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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
La inversión es el proceso de acumulación de riqueza o bien como la suma de decisiones
individuales de agentes públicos y privados. El desarrollo económico y social de un país,
se sustenta sobre la base de la inversión .En consecuencia, constituye un medio eficaz
para alcanzar los objetivos de bienestar, desarrollo y crecimiento sostenido y permanente
en el tiempo.
La inversión, plantea tanto el problema de la asignación de recursos, recursos que
son escasos y que tienen un uso alternativo como además plantea la generación de una
cierta rentabilidad. En México, como en muchos países subdesarrollados existen regiones
con grandes disparidades en su desarrollo económico, el Estado de Veracruz no es la
excepción. La investigación que se lleva al cabo se contempla bajo el enfoque
cuantitativo, ya que se parte de la recolección de datos y el análisis de ellos para
contestar las preguntas y la hipótesis que ya se ha establecido previamente para fines de
este estudio.
Se analiza la relación de las variables con el método modelo de un factor
completamente aleatorizado, bajo el enfoque de aproximación de Tukey. Esto permite el
estudio de la inversión pública de 210 municipios (existentes en el 2003), de cómo se
encuentra distribuida y el grado de concentración que existe en ciertas regiones del
estado. Asimismo, con base en los resultados obtenidos a través del estudio de los datos
se realiza el razonamiento del sistema de planeación estatal, el cual

resulta el

instrumento que da dirección al desarrollo del Estado a partir de las vertientes de
planeación, promoción, regulación, control y supervisión.
El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 define la dirección del desarrollo del
estado con base en 4 estrategias rectoras.
a)

Atención a la pobreza para mejorar los niveles de bienestar de la población.

b)

Fomento de la producción.

c)

Modernización del orden jurídico.

d)

Modernización de la administración pública.

I

A partir de esta prospectiva, las dependencias de la Administración Pública estatal
elaboran sus programas sectoriales, en los que se asumen los compromisos de trabajo
(programas y metas) con la sociedad veracruzana.

NATURALEZA DEL PROBLEMA
- Disparidades en el desarrollo económico de las regiones.
- Canalización de los recursos públicos de manera ineficaz.
-

Rezago en la estructura económica, en la mayor parte de los municipios.

-

Difícil adaptación a las nuevas tendencias de desarrollo económico regidas por la
globalización.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La ineficaz aplicación de un método de planeación y evaluación ha ocasionado una
mala distribución de la inversión pública en el estado de Veracruz en el periodo 19992004, en virtud de que no ha propiciado un desarrollo económico y sustentable que
permita atender rezagos y generar riquezas, sobre todo en las zonas de mayor
marginación.

OBJETIVO
Analizar la distribución de la Inversión Pública Estatal.

JUSTIFICACIÓN
-

Analizar de manera estadística y teórica la evolución de la inversión pública en el
periodo 1999 - 2004 en el estado

-

Contribuir al análisis de la Planeación Estatal.

-

Ayudar a una eficaz distribución de la inversión pública en los municipios del
Estado de Veracruz.

HIPÓTESIS
La distribución de la inversión pública estatal en el periodo 1999- 2004 en los municipios
del Estado de Veracruz es ineficaz, porque no ha resuelto los problemas de los municipios
con mayor rezago.

II

La complejidad de la vida contemporánea obliga a un mejor aprovechamiento de los
recursos naturales, humanos y financieros. La distribución de la inversión pública en el
estado de Veracruz en el periodo 1999-2004, es el tema que se analizará en el presente
documento con ello se pretende plasmar un resultado que permita ilustrar las
disparidades de dicha distribución en los municipios.
El Estado, como administrador de los recursos públicos, tiene como función
primordial proveer de bienes y servicios públicos a la sociedad en general con el objeto de
mejorar sus niveles de bienestar. Por ello, el Gobierno del Estado, a través de sus
dependencias y organismos descentralizados, estructura su gasto público con base en
dos funciones:
Gasto corriente. Se destina al mantenimiento del aparato público estatal para el
ofrecimiento de los servicios a la población en materia de educación, salud, procuración
de justicia, seguridad pública, entre otros.
Gasto de capital o de inversión. Se orienta a la construcción y conservación de las
obras públicas y al fomento de las actividades productivas.
El gobierno estatal realiza las obras y acciones públicas a través de su estructura
administrativa. Las dependencias públicas estatales son las responsables directas de la
aplicación del gasto de inversión, el cual es orientado en función de prioridades
preestablecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo, documento rector de la actividad
pública de la administración estatal.
El documento está organizado en cuatro capítulos:
En el capítulo 1 se exponen las ideas básicas acerca del marco conceptual, en el
cual se realiza una revisión de los conceptos importantes que abarcan el estudio de este
documento, los cuales son desarrollo y crecimiento económico y sus distintas
concepciones, enfoques del desarrollo -

subdesarrollo,

el gasto público y sus

componentes y por ultimo la marginación que es una de las mayores dificultades para
definirla ya que no se encuentra una definición clara acerca de este término.
En el capítulo 2 se describe lo que es el sistema de planeación en nuestro país y
en el estado de Veracruz, como bien se sabe la gestión gubernamental es regida bajo un
plan de desarrollo, en el cual el Poder Ejecutivo deja constancia de cual es la perspectiva

del desarrollo y como guiar las actuaciones en programas para cada área, así como para
cada uno de los sectores que las integran. Asimismo se describe el estado de Veracruz
en su geografía y sus principales indicadores socioeconómicos.
En el capítulo 3 se realiza el análisis de la evolución de la inversión pública en el
estado de Veracruz en el periodo 1999 - 2004, así como con su respectivo comparativo
en los años que comprende el sexenio de Miguel Alemán Velazco.
Al final del documento se puntualizan las conclusiones generales derivadas del
análisis del documento.

IV

Capítulo I

Marco
Teórico

CAPITULO I
MARCO TEÓRICO
1.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL DESARROLLO Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO.
Es difícil elaborar una definición adecuada de desarrollo económico. Sin embargo, las
definiciones son necesarias para establecer una base para la discusión, acerca de este
concepto. Pero para esto, antes que nada tenemos que diferenciar lo que es crecimiento y
desarrollo económico. El crecimiento económico es el incremento de las actividades
económicas, lo cuál es un fenómeno objetivo, por lo que puede ser observable y también
medible. En el crecimiento económico se manifiesta la expansión de las fuerzas
productivas, es decir, de la fuerza de trabajo, del capital, de la producción, de las ventas y
del comercio1.
El crecimiento es un concepto que permite entender en términos cuantitativos el
desenvolvimiento de la economía de una nación, se trata de una medición que puede
hacerse por periodos específicos con el objeto de hacer comparaciones, puede ser anual,
por decenios o sexenal, como en nuestro país. El desarrollo económico, lo podríamos
definir como un proceso mediante el cual los países pasan de un estado atrasado de su
economía a un estado avanzado de la misma.
Dos expresiones fundamentales del desarrollo económico son: aumento de la
producción y productividad per capita en las diferentes ramas económicas y aumento del
ingreso real per capita. La principal manifestación del desarrollo económico es la
elevación del nivel de vida de la población en su conjunto. Además se realizará una
referencia al surgimiento del tema de desarrollo como un tópico de preponderante
actualidad política de la posguerra. Se continúa luego con un examen de sus
antecedentes a través de ¡as nociones de riqueza, evolución y progreso, propias de la
gran expansión de la economía europea durante los siglos XVIII y XIX bajo el signo del
liberalismo.
Sigue una apreciación de los conceptos de industrialización y crecimiento, fruto de
los primeros esfuerzos deliberados de ciertos países para participar en el proceso
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desencadenado por la Revolución industrial y el segundo de las políticas destinadas a
solucionar los problemas del desempleo en economías capitalistas maduras.

1.2. CONCEPTOS SIMILARES DE DESARROLLO Y LA EVOLUCIÓN
HISTÓRICA DEL CONCEPTO
1.2.1. RIQUEZA
Fundamental en el pensamiento de los autores clásicos. La famosa obra de Adam
Smith, que se titula UNA INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS Y NATURALEZA DE LA

RIQUEZA DE LAS NACIONES, la riqueza es el indicador de la prosperidad o postración
de las naciones. Para esta corriente de pensamiento, el concepto de riqueza se refiere en
forma directa al potencial productivo de una comunidad, que se traducirá en aquel
conjunto máximo de bienes que un país puede obtener, dado la naturaleza de su suelo y
su clima y su situación respecto a otros países. A su vez contiene por lo tanto ciertas
connotaciones derivadas, no obstante el tiempo transcurrido, de las circunstancias y del
pensamiento de la época que le dio origen. La idea de riqueza se refiere, en efecto a una
situación potencial óptima que podrían llegar a alcanzarse, o la que se tendería como
limite, si la sociedad se organizara de acuerdo con un orden individualista “natural”, de
manera tal que nada obstaculizara un aprovechamiento óptimo de los recursos de que
dispone.

1.2.2. EVOLUCIÓN
Es una idea que tiene origen y una connotación esencialmente biológicos e implica
la noción de secuencia natural de cambio, de mutación gradual y espontánea, de hecho,
es un concepto derivado de las teorías (Lamarck, Lyell y sobre todo Darwin) y coincide
cierto modo con la expansión de la economía capitalista durante el siglo XIX. La
concepción evolucionista del proceso económico es de fundamental importancia para la
corriente de pensamiento económico neoclásico que se inicia después de 1870, y que se
prolongara hasta nuestros días, pues justifica el método de análisis marginal del equilibrio
general y parcial que caracterizan a esta escuela.2 Si el proceso de evolución económica
se concibe como un proceso de mutación gradual, espontánea y continua, si como
expresa el epígrafe la obra cumbre de Alfred Marshall (1890) -la naturaleza no facilita la
2 S u n k el y P a z. E l su b d esa rro llo la tin o a m erica n o y la teo ría d el d esa r ro llo . S ig lo X X I 21 ed

solución - entonces dicho proceso puede examinarse en términos de variaciones
infinitamente pequeñas de elementos parciales del sistema. Es la base y la justificación
del ceteris paribus, el supuesto que todo lo demás permanece constante cuando se altera
una de las variables, pilar fundamental del instrumental analítico neoclásico parcial y
general, micro y macroeconómico. La idea de desarrollo no comparte la noción de
naturalidad y espontaneidad que encierra la concepción evolucionista ni la de mutación
gradual y continua. Por el contrario, el desarrollo exige transformaciones profundas y
deliberadas,

cambios

estructurales

e

institucionales

un

proceso

discontinuo

de

desequilibrio mas que de equilibrio.J

1.2.3. PROGRESO
El concepto de progreso que esta corriente liberal presupone desarrollada en la
segunda mitad del siglo XVIII y que tuvo uno de sus más caracterizados expositores en
Condorat, y que esta ligada directamente a la aplicación de la ciencia, a las actividades
productivas, a la incorporación de nuevas técnicas y metales en general, a la
modernización de las instituciones sociales y de las formas de vida. El concepto de
progreso que los neoclásicos presuponen implícitamente en su visión optimista del
desarrollo capitalista es sin duda parte de la idea de desarrollo puesto que ésta se refiere
igualmente a la preocupación por el adelanto técnico y la aplicación de nuevos métodos
para el mejor aprovechamiento del potencial productivo pero no comparte con ella la
misma visión optimista y automática que le permitía suponer que en el adelanto técnico
residía la causa fundamental del avance económico. Se preocupa además seriamente por
los efectos que el avance técnico tiene desde el punto de vista de la capacidad de
acumulación sobre la distribución del ingreso y la asignación de recursos, aspectos un
tanto ajenos a la idea de progreso.

1.2.4. CRECIMIENTO
Es

un

concepto

más

reciente,

asociado

estrechamente

a

la

teoría

macroeconómica, similar de cierto modo al de evolución, en lo que se refiere a mutación
gradual y continúa que le es inherente, también incorpora el de progreso en el sentido de
acentuar la importancia fundamental de las innovaciones técnicas en el proceso de

' S u n k el y P a z. E l su b d esa rro llo la tin o a m erica n o y la teoría d el d esa rro llo . S ig lo X X I 21 ed.

crecimiento. La teoría del crecimiento nace, en efecto, de la preocupación por las crisis y
el desempleo, y la aparente tendencia al estancamiento del sistema capitalista.
Tal problemática exigió un análisis del comportamiento del conjunto del sistema
económico, como lo hicieron los clásicos y llevó a destacar la importancia de la acción
deliberada de la política económica para mantener un ritmo expansivo que asegurara la
ocupación plena. La preocupación por el crecimiento del ingreso, de la capacidad
productiva y de la ocupación, constituye evidentemente el núcleo esencial de la temática
del desarrollo, pero su método de análisis macro dinámico esta esencialmente en la línea
de la escuela clásica y neoclásica.
Por consiguiente en las teorías del crecimiento no aparecen las ideas de
diferenciación del sistema productivo de cambios institucionales, de dependencia externa
y otras propias del desarrollo. Desde el punto de vista de la teoría y del análisis del
crecimiento de un país subdesarrollado se concibe como una situación de atraso, de
desfase con respecto a situaciones más avanzadas, como si se tratara de una carrera en
la cual unos están mas adelantados y otros va quedando rezagados pero donde todos
compiten en una misma pista, persiguiendo la misma meta. Las nociones de
subdesarrolio y desarrollo conducen a una apreciación muy diferentes, pues según ellas,
las economías desarrolladas tienen una conformación estructural distinta de la que
caracteriza a las subdesarrolladas, ya que las estructuras de estas últimas es en medida
significativa una resultante de las relaciones que existieron históricamente y perduran
actualmente entre ambos grupos de países.4

1.2.5. INDUSTRIALIZACIÓN
Es en realidad, dentro de esta familia de nociones el antecedente más inmediato
del desarrollo económico. El desarrollo de la industria fue el aspecto más llamativo y
dinámico tanto en los países avanzados como en los subdesarrollados, de manera tal y
espontánea, ni ha sido por lo general gradual ni armónico, se tradujo de hecho en la
expansión acelerada de una parte del sistema económico y de esa manera impulsó un
cambio estructural en dicho sistema. En todo caso el criterio de identificar la
industrialización con el desarrollo y los elevados niveles de vida, claramente perceptibles
en la realidad histórica moderna llevó a los países subdesarrollados, luego de la segunda
4 Ibíd.

guerra mundial, a insistir sobre políticas deliberadas de avance industrial. Por entonces se
tendió a asimilar con demasiada facilidad la industrialización con el desarrollo. 5

1.3. ENFOQUES DEL DESARROLLO - SUBDESARROLLO.
El análisis de conceptos históricamente equivalentes al de desarrollo económico
permitió observar como cada uno de ellos refleja, en realidad, una corriente de
pensamiento. Muestra al mismo tiempo como se asocian tanto a la problemática concreta
que cada corriente trata de expresar, en un determinado contexto histórico. Parece
conveniente clasificar las tres principales tendencias entre las que se preocupan
actualmente del desarrollo, las que coinciden como crecimiento, las que perciben como un
estado o etapa y las que se enfocan el desarrollo como un proceso de cambio estructural.

1.3.1. EL DESARROLLO COMO CRECIMIENTO.
Los autores que conciben den el fenómeno de desarrollo como un proceso de
crecimiento, suelen definir el nivel de desarrollo en términos de ingreso por habitante, y el
proceso de desarrollo en términos de tasa de crecimiento. El ingreso por habitante es
para esta escuela el indicador, o medida, mas adecuada para definir el nivel y ritmo de
desarrollo. Este mismo criterio lleva también a establecer nóminas de países ordenados
según su nivel de ingreso medio por habitante, de donde se deduce enseguida que
aquellos que están por encima de cierto límite arbitrariamente escogido serán
considerados países desarrollados y poco desarrollados los que están por debajo del
mismo. En síntesis, quienes consideran el desarrollo como un proceso de crecimiento lo
encaran tácitamente a partir de una teoría desarrollada y perfeccionada acorde con los
requisitos ideológicos y métodos lógicos de economías capitalistas avanzadas. La
preocupación fundamental de la teoría del crecimiento se centra por ello sobre la
influencia que tiene la inversión sobre el crecimiento del ingreso, en equilibrio dinámico y
la ocupación.
Esto a su vez permite asociarla fácilmente con la escasez de capitales considerado
comúnmente como el problema básico de los países subdesarrollados; la teoría del
crecimiento constituye de este modo una explicación del nivel de subdesarrollo y de la
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lentitud de! proceso de desarrollo debido a la falta de capitales.

6

Esas teorías también

dieron un papel importante al Estado en la política económica, para la estimulación de las
inversiones privadas o nuevas inversiones públicas, o que se mantenga un nivel de
gastos públicos elevados según la situación de la demanda efectiva.
Esta concepción justifica la ampliación de las actividades y funciones del sector público en
las economías subdesarrolladas. Pero como existe vigentemente una relación entre
inversión

y

crecimiento

(macroeconómico)

y

entre

eficiencia

y

crecimiento

(microeconomía) en todo sistema económico parecerá que dicha teoría es también
adecuada para interpretar la problemática del subdesarrollo. Se parte, en consecuencia
de un modelo o teoría abstraída de cierta realidad, con determinadas preocupaciones e
ideales y luego se trata de percibir la realidad del subdesarrollo a la luz de aquella teoría.

1.3.2. EL SUBDESARROLLO COMO ETAPA.
En contraste con la noción del desarrollo como crecimiento, que es un enfoque
enteramente deductivo hay otra corriente de pensamiento que, sin apartarse demasiado
de su contenido ideológico y metodológico procede en cierto sentido en forma inversa, es
decir adopta, la vía inductiva. Se trata de autores que observaron objetivamente las
características que con frecuencia presentan las economías subdesarrolladas y han
centrado luego su atención con preferencia sobre algunas de ellas, convirtiéndola
enseguida en pilar de su interpretación del subdesarrollo y en la base de su estrategia de
desarrollo. Partiendo de unas de estas características del subdesarrollo, concebida como
el “problema del subdesarrollo” se elaboraron teorías que explican el estado o etapa de
subdesarrollo y de estas teorías a su vez, se extraen las correspondientes conclusiones
respecto a la política a seguir.

7

Se parte de ciertas características, o de algún rasgo particular, de sociedades,
llamadas primitivas, tradicionales, duales o subdesarrolladas, para demostrar, o más bien
para señalar descriptivamente, como a través de diversas etapas de superación de esas
formas primitivas o tradicionales o precarias de la estructura social y de un cambio de
actitudes de valores y de política se puede llegar a la sociedad moderna, equivalente a la
de los países desarrollados e industrializados. Este tipo de enfoque ha suscitado también
6 Ibíd.
7 Ibíd.

numerosos esfuerzos y políticas recientes en materia de desarrollo, concebidos como
esfuerzos de modernización. Trátase de programas como el desarrollo de la comunidad,
la racionalización por la productividad en la empresa y, en general, el hincapié en la
racionalización o modernización en el sentido de los valores, actitudes instituciones y
organizaciones de las sociedades desarrolladas.

1.3.3. EL DESARROLLO COMO UN PROCESO DE CAMBIO ESTRUCTURAL
GLOBAL.
Muchos países de América Latina vienen realizando desde hace varias décadas
esfuerzos importantes de mejoramiento económico y social, en donde se avanzó
considerablemente en materia de industrialización, así como también en la realización de
inversiones de infraestructura. Se hicieron progresos importantes en materia de
planificación y se llevaron al cabo amplias actividades de racionalización y de
modernización en la Administración pública, en el sector empresarial en ciertas áreas
rurales, en los servicios sociales. Además fueron considerables las inversiones para la
expansión de los servicios educativos, de salud y vivienda. No obstante, es de todos
conocido que en estos países no se ha llegado todavía a un proceso de crecimiento
acumulativo y acelerado, además siguen prevaleciendo muchas de las características que
en la discusión inicial de la problemática del desarrollo se consideran como aspectos
esenciales del subdesarrollo, tales como la dependencia externa, la desigualdad
económica, social y cultural, la falta de participación social de grupos significativos la
inseguridad y desigualdad de oportunidades, etc.

8

El desarrollo y el subdesarrollo pueden comprenderse, entonces como estructuras
parciales,

pero interdependientes,

que se conforman en un sistema único.

La

característica principal que diferencia ambas estructuras es que la desarrollada, en virtud
de su capacidad endógena de crecimiento, dado el carácter inducido de su dinámica, es
dependiente y esto se aplica tanto entre países como dentro de un país. El problema
fundamental del desarrollo de una estructura subdesarrollada aparece así como la
necesidad de superar su estudio de dependencia, transformar su estructura para obtener
una mayor capacidad autónoma de crecimiento y una reordenación de su sistema
económico que permita satisfacer los objetivos de la respectiva sociedad. En síntesis, el
s Ibíd.
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concepto de desarrollo concebido como un proceso de cambio social se refiere a un
proceso deliberado que persigue como finalidad última la igualación de las oportunidades
sociales, políticas y económicas, tanto en el plano nacional como en relación con
sociedades que poseen patrones mas elevados de bienestar materia!.

Sin embargo, este no significa que dicho proceso de cambio social tenga que seguir la
misma trayectoria, ni deba conducir necesariamente a formas de organización social y
política similares a las que prevalecen en los países actualmente industrializados o
desarrollados de uno u otro tipo.
1.4. DESARROLLO - SUBDESARROLLO.
El desarrollo económico es un proceso por el cuál se logra que la producción de
bienes y servicios supere al crecimiento de la población. Es decir, en el grado en que se
produzcan, acumulen y distribuyan mas satisfactores que los requeridos por el simple
crecimiento de la población, se habrá superado una etapa de estancamiento o de
equilibrio y se habrá iniciado un proceso que llamaremos desarrollo. Para tomar un punto
de partida en la discusión desarrollo- subdesarrollo, tenemos que reconocer que desde el
punto de vista económico se encuentran tres categorías de países, pero desde la
perspectiva del estructuralismo solo existen dos categorías:

subdesarrollados y

desarrollados. 9 Países desarrollados son aquellos que han alcanzado los más altos
niveles y condiciones de vida, los servicios variados y completos, la estructuración
industrial, agrícola y financiera más amplia y en los que en suma, se dan determinadas
características que no aparecen en los subdesarrollados.
Entre ellos pueden no corresponderse a un mismo sistema económico, pero se
concluye que hay países tanto desarrollados como subdesarrollados. En términos
generales se entiende por país subdesarrollado aquel que tiene los niveles más bajos de
ingresos por habitante. Sus principales características son: la reducida productividad, la
sub-utilización y desperdicios de los recursos humanos, naturales, técnicos y financieros,
lo mismo que distintos desajustes sociales y culturales que son comunes en estos países.
Para que un país sea capaz de desarrollarse económicamente debe, de acelerar el
9 Alonso Aguilar, M. Teoría y Practica del Desarrollo Latinoamericano.

c a p it u l o

j

9

proceso de acumulación de capital, de modernizar sus instalaciones productivas, su
técnica, de elevar su ingreso y sus niveles de vida, diversificar su economía, basarse
crecientemente a sí mismo y de imprimir a su vida económica un dinamismo que le
permita aumentar los recursos

a su alcance utilizando en forma racional su creciente

potencial productivo, es necesario, entre otras cosas contar con una política económica
adecuada.
Como el desarrollo es un fenómeno de largo alcance, una política que trate de impulsarlo
tiene que ser de largo plazo. Esto no significa que una política semejante no suponga
adopción de medidas de corto plazo, de decisiones inmediatas destinadas inclusive a
resolver situaciones de emergencia. Quiere decir, solamente que una y algunas otras
medidas deben descansar en una estrategia de conjunto, podría decirse global, cuya
formulación responda a las directrices que la encaucen concretamente al propósito de
superar obstáculos que gravemente afectan, desvíen o detengan el proceso de desarrollo.
Descubrir los obstáculos al desarrollo exige un esfuerzo teórico serio y una base
conceptual en donde descansar la estrategia y la política de desarrollo. Según el autor
Alonso Aguilar, menciona que las causas principales al subdesarrollo son los siguientes,
basándose en el criterio de explicaciones que en la literatura reciente sobre el desarrollo y
subdesarrollo se reitera con mayor frecuencia tanto en ensayos como referencias más
concretas en torno a los problemas económicos, 10
-

Deficiencias de los recursos productivos.

-

Escasez de capital

-

Círculos viciosos del subdesarrollo.

-

Dualismo y pluralismo social.

-

Imperfecciones del mercado.

-

Factores internacionales.

-

Anacronismo institucional y fallas estructurales.

-

Factores no económicos

10 Ibíd.
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1.4.1. DEFICIENCIAS DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS
Significa la disponibilidad de recursos productivos, es decir, en recursos naturales
humanos, en la técnica, el equipo de capital y los medios de financiamiento. Con respecto
a los recursos naturales, la falta de escasez de los mismos entraña un serio obstáculo al
desarrollo, haciéndose hincapié, en unos casos en que los países subdesarrollados
carecen de ciertos recursos básicos y más a menudo, en que la calidad de los mismos es
insatisfactoria.
Con mayor frecuencia se esgrime el argumento de que, más que ¡os recursos naturales,
lo que importa en el proceso de desarrollo, son la población y sobre todo la calidad de la
misma. Un obstáculo de primer orden es la baja calidad de la mano de obra, desde los
niveles más simples a los de carácter técnico y profesional más calificado. La deficiencia
de la técnica, los defectos cuantitativos y cualitativos de su uso, influyen en la
productividad, en el ritmo de crecimiento en el nivel de ingreso en todo el proceso del
desarrollo no solo se expresan en el empleo de medios de producción, distribución, que
son rudimentarios e ineficientes, sino que se traducen en formas de organización y en
mecanismos institucionales que implican obstáculos al progreso.

1.4.2. LA ESCASEZ DE CAPITAL Y DE AHORRO
En este apartado nos muestra otro principal obstáculo al desarrollo, tanto de
América Latina como a los demás países atrasados, es sin embargo, la escasez de
capital, la exigua capacidad de ahorro y en general la insuficiencia de recursos
financieros. A ello se le atribuye que el proceso de acumulación de capital y el ritmo de
desarrollo sean lentos, que la técnica sea deficiente y que tales países no pueden utilizar
de mejor manera sus recursos naturales y humanos. Según esta teoría lo que ocurre en
esencia es que el bajo nivel de ingreso global y por habitante, característicos de los
países económicamente atrasados, determina una muy pequeña capacidad de ahorro y
por tanto de inversión. Se dice que la pobreza es una de las consecuencias de la escasez
de capital, es decir un bajo ingreso no permite ahorrar. Sin ahorro no hay inversión y sin
inversión no hay avance económico. A la falta ó escasez de capital se le atribuye el alto
nivel de las tasas de interés y por lo menos, en buena parte las presiones inflacionarias
prácticamente crónicas a que están sujetas los países subdesarrollados, que por si solos
suelen considerarse un importante obstáculo.

1.4.3. CÍRCULOS VICIOSOS DEL SUBDESARROLLO
La economía de los países atrasados se desenvuelve frente a una serie de
relaciones circulares o círculos viciosos que la inhiben y frenan. El subdesarrollo y el
atraso traen consigo una baja productividad y ésta determina un bajo nivel de ingreso real,
del bajo ingreso resulta una pequeña capacidad de ahorro y de compra o demanda de la
población que incide desfavorablemente sobre el nivel de inversión, el que a su vez se
traduce en una lenta e insuficiente formación de capitales que determina el subdesarrollo
y el atraso . 11 En este apartado se exponen distintos puntos de vista de autores que
opinan acerca de este fenómeno y coinciden en los siguientes puntos, que integran el
llamado círculo vicioso del subdesarrollo.
Baja Productividad.

La falta de capital.

Poca capacidad de ahorro.

Falta de inversión

Bajo nivel de ingreso real.

Estrechez de mercado

1.4.4. DUALISMO Y PLURALISMO SOCIAL
Otro factor mencionado muy a menudo, es el carácter dual o plural de la sociedad
en los países económicamente atrasados. Según L.H. Bockee “el dualismo social”
consiste en el choque de un sistema social autóctono de otra naturaleza. En la mayor
parte de los casos, el sistema social importado es un capitalismo altamente desarrollado.
El defecto fundamental de la tesis dualista consiste, probablemente, en que el atraso del
sector tradicional o “precapitalista”, no solo obedece a su aislamiento del sector moderno,
a que en él no haya penetrado el capitalismo, sino mas bien a la irrupción violenta del
capitalismo en los países subdesarrollados en vez de que hubiera existido una
transformación paulatina y, en un momento dado, en la liquidación de las viejas formas
productivas, se tendió a preservarlas en muchas casos incluso las creó y en todos las
incorporó a un capitalismo débil.
El caso de México tenemos queexisten sectores de los que tienen y el de los que
no tienen. Los sectores más depauperados se les supone al margen deldesarrollo, como

" Ibíd.
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un sector no participante y no como una de sus principales victimas, como el sector que
solo participa como objeto de explotación. Mas bien parece cierto que la propagación
gradual del capitalismo en los países hoy económicamente atrasados, derivó en formas
de colonialismo interno que han mantenido a ciertas zonas, sectores de la población y
ramas de la producción en condiciones prácticamente de supervivencia, debido a que el
excedente económico, en vez de reinvertirse con fines de acumulación y desarrollo se ha
desperdiciado en consumos improductivos y, sobre todo, ha ido a engrosar las ganancias
de toda clase de intermediarios y negociantes, desde la iglesia y el gobierno hasta los
industriales e inversionistas extranjeros

1.4.5. IMPERFECCIONES DEL MERCADO
Las imperfecciones en el mercado dentro de la economía de ¡os países subdesarroliados,
son algo que nadie puede dudar que están presentes. El mecanismo del mercado, lejos
de garantizar el mejor aprovechamiento de los recursos productivos y, por tanto, un ritmo
acelerado de desarrollo constituye más bien una traba al crecimiento de los países
pobres. 12 Al hablar de las imperfecciones del mercado como obstáculo al desarrollo,
algunos autores indican que el mecanismo de la competencia, ha operado históricamente
en forma cada vez más defectuosa, no por razones ligadas a su propia dinámica, si no
porque de manera artificial e innecesaria, se ha dejado que una serie de instituciones y
medidas interfieran con el libre funcionamiento del mercado, tales como restricciones al
comercio internacional, la regulación de! sistema monetario, las medidas para influir en el
uso de los recursos financieros disponibles, ia legislación laboral y la formación de ios
sindicatos obreros.
Entre las principales imperfecciones, suelen destacarse las siguientes:
Inmovilidad de los factores.
La inelasticidad de los precios.
La ignorancia de las condiciones del mercado.
La rigidez de la estructura social.
La falta de especialización.

12 Ibíd.

A consecuencia de esas imperfecciones, el capital, la mano de obra y otros
recursos productivos, no se desplazan como lo harían en un régimen de libre movilidad de
los factores y las prácticas monopolísticas constituyen por si solas una grave causa de
perturbación, todo lo cual determina que la frontera de la producción resulte muy inferior a
la que en otras condiciones sería viable y que la elasticidad de la oferta sea muy pequeña
no variando sensiblemente la producción en respuesta a los movimientos de los precios y
los ingresos.

1.4.6. FACTORES INTERNACIONALES
Esto es uno de los puntos enfocados al comercio internacional y los problemas que
conlleva esta práctica, según esto traerían consigo un desarrollo creciente de los países
atrasados, los que virtud del intercambio con otras naciones podrían aprovechar sus
ventajas comparativas, pero desgraciadamente los mayores beneficios del comercio se
han concentrado en lo grandes países industriales, se reconoce que el movimiento
internacional de mercancía de capitales ha sido en gran medida desfavorable para los
países económicamente atrasados por lo que entraña un serio obstáculo al desarrollo. 13

1.4.7. ANACRONISMO INSTITUCIONAL Y FALLAS ESTRUCTURALES
Uno de los principales obstáculos al desarrollo consiste en ciertos rasgos de la
organización social, económica o política, que actúan como factores que inhiben al
desarrollo. Lo que realmente se señala como obstáculo corresponde mas bien, en la
mayoría de los casos, a rasgos institucionales, como por ejemplo, el carácter anacrónico
del régimen de tenencia y explotación de la tierra, la naturaleza regresiva de los sistemas
impositivos, la ineficiencia de la banca, defectuoso funcionamiento de la administración
publica, la falta de una verdadera democracia política, los graves defectos del movimiento
sindical, etc.

1.4.8. FACTORES NO ECONÓMICOS
Con frecuencia se expresa la opinión de que el subdesarrollo económico de
América Latina, y aquí se incluye a México, obedecen a factores biológicos, raciales,
religiosos, climáticos, demográficos, psicológicos y a ciertas condiciones socioculturales.
La influencia que en el desarrollo económico ejercen factores geográficos y en particular
Ibíd.

DistT%«eicm de la Inversión Pública éo el Estado de V e m c m z Periodo 1993»2004

el clima. No son pocos quienes creen que los obstáculos más graves al desarrollo son de
carácter biológico o racial y que mientras los pueblos nórdicos y anglosajones han obrado
con energía, los pueblos latinoamericanos y en general han sido siempre incapaces de
enfrentarse con éxito a los problemas económicos y de imponerse a una naturaleza hostil.
Finalmente Zorrilla y Méndez que entienden “el desarrollo económico como Proceso
mediante el cual los países pasan de un estado atrasado de su economía a un estado
avanzado de la misma.
Este nivel alcanzado en el desarrollo representa mejores niveles para la población en su
conjunto, trae como consecuencia que los niveles de vida se vayan mejorando día con
día,

lo

que

representa

cambios

cuantitativos

y

cualitativos.

Dos

expresiones

fundamentales del desarrollo económico son:
-

Aumento de la producción y productividad per capita en las diferentes ramas
económicas

- Aumento del ingreso real per capita. 14
Las manifestaciones de medir el desarrollo económico y social de un país son más
difíciles de precisar, dado que implican cambios cuantitativos y cualitativos entre dichas
manifestaciones destacan:
-

Aumento de la producción per capita medida en general en toda la economía, por
sectores o por rama.

-

Aumento de la productividad per-capita que es el resultado de dividir la producción
total de cada trabajador entre el tiempo empleado.

- Aumento de los salarios nominales y reales.
- Disminución del analfabetismo.
- Mejoramiento en la cantidad y calidad de alimentos ingeridos por persona.
- Incremento del número de viviendas y mejoras alas condiciones

ya existentes.

- Disminución de enfermedades infecciosas.
- Aumento de la esperanza de vida.

14 Zorrilla Arena, Santiago y José Silvestre Méndez Morales .Diccionario de Economía. Limusa-Noriega. (2ed) 1994.
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1.5. GASTO PÚBLICO
1.5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE GASTO PÚBLICO
El gasto es aquel flujo que configura el componente negativo del resultado
económico-patrimonial, producidos a lo largo del ejercicio por las operaciones conocidas
de naturaleza presupuestaria o no presupuestaria, como consecuencia de la variación de
activos o el surgimiento de obligaciones, que implican un decremento en los fondos
propios. Gastos hechos por el gobierno y sus agencias, como distinto del gasto que
realizan

los

particulares

y

las

empresas.

No

existe

un

criterio

uniforme,

internacionalmente, para definir los entes gubernamentales que participan en el gasto
público total.
En general, el gasto público de un país está integrado por los desembolsos que
realiza el gobierno central, las administraciones locales y regionales, las agencias o
institutos autónomos y eventualmente las empresas o corporaciones de propiedad estatal.
El gasto público se contabiliza según los organismos o entes que efectúan los gastos y se
proyecta, en cada ejercicio, en el presupuesto público o fiscal de cada país. Los gastos
que realiza el Estado deben estar balanceados con los ingresos fiscales, existiendo en
caso de discrepancia un déficit o un superávit fiscal. Las tres principales partidas del gasto
público son: los gastos corrientes, que incluyen los sueldos y salarios pagados, las
transferencias y subsidios y las compras de bienes no duraderos que realizan los entes
gubernamentales; los gastos de inversión, que se refieren a la compra de bienes de
capita! y a otras inversiones que realiza el Estado; y los pagos de la deuda pública, con
los que el gobierno va amortizando los compromisos previamente contraídos.
El gasto público se subdivide también según una clasificación funcional. Se habla
así de gastos sociales, que incluyen las transferencias directas al público, el desarrollo de
programas sociales y los gastos en salud y educación; de gastos militares o de defensa,
de gastos por servicios y de otros de diferente tipo. El gasto público forma parte de la
demanda agregada total y como tal se considera a la hora de calcular las cuentas
nacionales. Su expansión puede acelerar la economía pero también producir inflación; su
contracción, en cambio, puede llevar a una etapa de recesión pero, en contrapartida,
generar las condiciones para una moneda más estable y un crecimiento más saludable.
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En la economía pública se usa el término de gasto, para designar los diferentes
egresos de los gobiernos en sus diferentes niveles como son municipal o local, el de las
entidades federativas o regiones, provincias y el de la federación o gobierno central. Se
distingue del gasto privado, en que no necesita ser cubierto por quien lo eroga, ni en
todos los casos producir una utilidad monetaria, pero si debe responder a lineamientos
ordenados por los órganos representativos de estado, y estar previstos con un método o
mecanismos presupuestal y encuadrados, ordenados y presentados dentro de un
documento denominado Presupuesto de Egresos.

1.5.2. CLASIFICACIÓN DE GASTO
En un país de economía mixta como es el nuestro, las actividades se pueden
globalizar en dos grandes sistemas de organización, un sistema de Economía Privada y un
sistema de Economía Pública, los métodos de producción de bienes y servidos se basan
en el primero, con representatividad de la empresa, en principios estrictos de economía de
mercado y, en el caso del sector público, la participación de producción de bienes y
servicios a través de sus departamentos administrativos y, en caso, de instituciones
públicas bajo su mando y dirección, pero con la ampliación de los criterios no sólo de
economía de mercado, sino también con el satisfacer las necesidades en términos
sociales y reducir los efectos negativos propios de las imperfecciones de las economías de
mercado. En el primero, prevalece la utilidad como norma para la producción en tanto que
para el segundo, deben prevalecer las consideraciones de costo y precios para la
satisfacción de las necesidades sociales.
Esta diferenciación de los gastos públicos, en tres grandes rubros de análisis, como
serian:
- Gastos con productividad fiscal.
- Gastos de inversión para la prestación de servicios comerciales del estado.
- Gastos con productividad económica.
Gastos con productividad fiscal.- Son los que realiza el estado en servicios generales y
que al promover indirectamente incremento en algunas actividades, aumentaran los
ingresos del propio estado.

Gastos de inversión para la prestación de servicios comerciales del estado.- Se considera

que serían aquellos que se realizan para aumentar la productividad

de los bienes y

servicios que regularmente se venden, y que existe demanda para los mismos y por lo
tanto son considerados como gastos de obra que serán auto liquidable.
Gastos con productividad económica.- Se considera que son los gastos públicos
realizados por el estado para mejorar la relación con el trabajo humano y de mayor utilidad
para la comunidad al incrementar la productividad de mano de obra, estos se pueden
desagregar según se efectúen, en educación, seguridad social, transporte, etc., y con ello
también un incremento en el producto nacional bruto.
Los gastos gubernamentales puede ser clasificados también en dos grandes rubros como
son: gastos reales y transferencias, donde:
Gastos reales: _ Son los que comprenden los egresos para la adquisición de bienes y
servicios destinados para la operación y producción pública, tales como: mantenimiento
de organismos públicos, gastos militares, obras públicas, salarios, etc.
Transferencias.- Son los que otorgan poder de compra a determinado sector, tomándolo
de otro, se pueden citar los destinados a: agricultura, educación, ayudas al desempleo,
intereses de la deuda.
La clasificación económica del gasto público se integra, en primer lugar, por tres
grandes apartados y subapartados para cada uno, como son:
•

Bienes y Servicios para el Consumo Corriente
Gastos administrativos
Gastos de Gobierno: Relaciones de seguridad y administración de justicia.
Gastos para aumentar el nivel cultural y de salud de la población.
Gastos para pago de intereses de la deuda pública.

•

Inversiones
Comunicaciones y transportes
Energía e Irrigación
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Industria
Defensa
Educación y bienestar social.
•

Transferencias
Ingreso
Capital

1.6. CONCEPTUALIZACIÓN DE MARGINACIÓN Y POBREZA
1.6.1. MARGINACIÓN Y POBREZA
La primera dificultad que uno encuentra en los estudios sobre pobreza es, precisamente,
la definición de! término. Resulta bastante claro que el significado de pobre puede variar
no sólo de un país a otro sino entre las distintas regiones de un mismo país. Una persona
pobre en una nación desarrollada tendrá características diferenciadas respecto a un pobre
de un país latinoamericano. El concepto además, no varía únicamente de acuerdo a
situaciones geográficas y económicas distintas, sino también responde a elementos de
tipo cultural, a tradiciones y situaciones muy particulares de cada nación. México es el
país de la desigualdad. Sabemos también que la pobreza ha crecido, que nos embarga a
todos y que es hoy motivo de preocupación de todos los sectores sociales.isLa pobreza
es, al mismo tiempo, el mejor síntoma diagnóstico de las deformaciones en el desarrollo
del pasado. México durante varias décadas, creció a tasas espectaculares, tasas que
ahora no nos imaginaríamos como posibles, cercanas al 7% y

8%

y sin embargo, la

pobreza no disminuyó.
Ahí tenemos unos de los diagnósticos más efectivos y más terribles de la mala
orientación de! desarrollo previo. Creo que la pobreza es el mejor termómetro del modelo
de desarrollo de una sociedad. Más de la quinta parte de la población mundial (alrededor
de 1,300 millones de personas) vive en la extrema pobreza, con poco más de US$ 1 por
día. La cantidad de personas que viven en la pobreza absoluta aumenta a razón de 25

15Cabrera Castellanos. Luis Femando. "Medir y discutir la pobreza: Algunos comentarios críticos”.
W.W,W.///AI/poor.htm

millones por año (68,500 por día), de los cuales 7 de cada diez son mujeres y están en su
mayoría en el mundo en desarrollo. ie La etimología de la palabra "pobreza”.-Pobre,
pobreza, proviene del latín pauper, paupertas. Conservamos la palabra latina en
paupérrimo, que se corresponde casi totalmente con el latín pauperrimus. Pauper (pobre),
a pesar de su simplicidad, es una palabra compuesta de Pau - (paucum) que significa
poco de - per (parió) que significa engendrar, producir. Pobre es, todo aquel o aquello que
"produce poco". (Recuérdese que el sentido primitivo de parir era no el de dar a luz sino el
de producir; que por esto "parientes" no significaba "parturientes" sino hacedores,
productores; y que, en consecuencia, el padre y la madre, ambos, eran los "productores"
de -sus- hijos no las parturientes. 1f Ser pobre es un término impreciso, con importantes
variaciones históricas en cuanto a los niveles de acceso al consumo, la salubridad, la
educación y el ocio que definen lo que es la pobreza. Ser pobre tiene un significado
determinado por la sociedad en que se vive y su experiencia histórica. No es lo mismo ser
pobre en una sociedad rica, que serlo en un país periférico; también es distinto ser un
pobre productivo y autosuficiente, por ejemplo un campesino del tercer mundo, a ser un
pobre enteramente dependiente, parasitario, como tienden a serlo los pobres urbanos de
los países industrializados. Lado a lado con la pobreza económica, existe, en paralelo,
una pobreza política. Generalmente los pobres no participan en los procesos de toma de
decisiones, tienen dificultades para expresar sus intereses y ser oídos, tienen poca fuerza
de negociación. Esta debilidad se acrecienta día con día en tanto que los pobres parecen
cada vez menos necesarios. Los pobres/ trabajadores de antes eran necesarios; los
nuevos pobres/ inactivos/ dependientes tienen crecientemente como la única carta
restante su capacidad de estorbar.
Dentro de su indefinición la pobreza varía en connotaciones; sus significados
implícitos y emocionales son también variados y de la mayor importancia. Ahora bien
aunado al concepto de pobreza también encontramos, la palabra marginación. Extraído
del texto de lo que era la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y
Grupos Marginados (COPLAMAR), tenemos que ellos manejaban a la marginación de la
siguiente manera. 18" Entender a la marginación como el conjunto de grupos que han
0.w,w.w.http//giit.pnud.bo/c!aves1/CALAMITA.HTM
■' ibíd.
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COPLAMAR. Necesidades esenciales en México "Situación y perspectivas al año 2000".Geografía de la marginación Volumen 5 1ed México. Siglo
XXI. 1982

Distribución de la Inversión Pública en el Estado de Veracruz Periodo 1999-2004

quedado al margen de los beneficios del desarrollo nacional y de los beneficios de la
riqueza generada pero no necesariamente al margen de la generación de esa riqueza ni
mucho menos de las condiciones que la hacen posible". La insatisfacción de ¡as
necesidades esenciales en México es menos un resultado del bajo nivel de productividad
que de la concentración de la riqueza social prevaleciente. Así encontramos que la
insatisfacción de las necesidades esenciales se localizan principalmente entre los grupos
sociales denominados los que están desposeídos de medios de producción, poseen
únicamente su capacidad de trabajo no calificada y no han logrado encontrar trabajo
permanente en las ramas más productivas de la economía en condiciones de sindicalismo
organizado, esto es, los trabajadores no organizados que trabajan fuera de las empresas
de mayor productividad o que se encuentran desempleados o subempieados.
Este grupo puede ser clasificado en las siguientes subcategorías.
-

Jornaleros agropecuarios permanentes o eventuales.

-

Asalariados eventuales urbanos

-

Asalariados permanentes de actividad económica urbana de baja productividad,
parte del comercio, industria tradicional, algunos servicios.

-

Asalariados no organizados urbanos.

-

Desempleados permanentes o temporales.

Poseen medios de producción (en forma individual o colectiva) de mala calidad o
de carácter tradicional. La inmensa mayoría de los campesinos de zonas de temporal que
trabajan con técnicas tradicionales y a los que parte de su excedente les es arrebatado
por intermediarios, agiotistas. Población indígena que despojada a lo largo de siglos sus
tierras, vive ahora en zonas de refugio. Artesanos depauperados por la competencia
industrial, los oficiales y aprendices que les auxilian. Parte de los pequeños comerciantes.
Prestadores de servicio de baja productividad que requieren empero, algunos medios de
producción. Los vendedores ambulantes, lavadores y cuidadores de coche etc., deben
considerarse como parte de la población subocupada.1*
Como se puede apreciar, los marginados de los beneficios del desarrollo son
principalmente los desempleados y subempieados, parte de la población asalariada
19 Ibíd.
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ocupada y, por ultimo, una parte de la población que labora por su cuenta en niveles
familiar o comunal, esto es, en formas de producción precapitalistas. De aquí se
desprende que no es posible afirmar que toda la población marginada sea población
tradicional que mantenga relaciones precapitalistas de producción. La transformación de
productores (campesinos) en trabajadores asalariados no es ninguna garantía de
mejoramiento en sus condiciones de vida. El problema de la marginación no es
necesariamente un resultado del insuficiente desarrollo horizontal - geográfico y por
ramas de actividad- de la sociedad de mercado.
Esta genera sus propias formas de marginación al tiempo que establece nuevas
relaciones de desigualdad con aquellos grupos marginados que no se ubican
directamente en las relaciones de trabajo asalariado. Retomando el análisis del concepto
de pobreza tenemos que: se analiza la pobreza - su evolución y magnitud- en los países
en desarrollo y se afirma que se carece de una definición conceptual de la pobreza que
pueda reivindicar un carácter universal. Si se entiende por carencia de "vida digna"
siempre surgirán diferencias cuando se trate de especificar el concepto en razón de los
valores culturales, religiosos y sociales. Los análisis de pobreza distinguen entre pobreza
absoluta y pobreza relativa. Se habla de pobreza relativa, cuando las unidades bajo
análisis son "pobres" en relación con "otras unidades" a ser especificadas.
La pobreza absoluta, en cambio, caracteriza exclusivamente la situación de la
unidad bajo análisis, sin entrar a hacer comparaciones de ningún tipo. Se habla de
pobreza absoluta cuando la vida de los involucrados se ve afectada por carencias físicas
o socioculturales. Cuando se ve amenazada la subsistencia física (expresada en términos
de alimentación, indumentaria, vivienda) se habla especialmente de pobreza absoluta
primaria. En cambio, se refiere a pobreza absoluta secundaria cuando se está ante una
"marginación de la vida social normal”, o dicho en otras palabras, cuando no se alcanza
un mínimo existencial que responda a las convenciones sociales y culturales. Esta forma
de caracterizar la pobreza se apoya en el concepto de "necesidades básicas" 20 Se
señala que existen dos formas de enfocar la pobreza absoluta y relativa: desde una óptica
microeconómica

y

desde

un

enfoque

macroeconómico.

Se

habla

de

pobreza

microeconómica cuando un individuo o una unidad familiar no pueden satisfacer sus

http:/WWW. Congneso.cl/biblioteca/estudios/pobreza.htm

necesidades básicas. En cambio, se está en presencia de pobreza en sentido
macroeconómico cuando e! ”habitante medio" de un país vive por debajo de! mínimo de
subsistencia. El concepto de pobreza microeconómica enfoca la problemática concreta
del individuo, en tanto que el concepto macroeconómico enfoca la pobreza específica de
un país. El primer problema que nos enfrentamos es la evaluación de la ambigüedad del
concepto pobreza, así como a las dificultades que presenta su medición. La pobreza no
es solo carencia de medios de vida, de propiedad o insuficiencia de recursos, si no
también falta de habilidades u oportunidades de relaciones sociales y familiares que
sirvan de soporte al desarrollo individual.
En este marco, el concepto de pobreza tiene dos formas: como existencia material, como
producto de una deficiencia estructural de la sociedad que segrega a la categoría de
pobres a aquellas que por su relación con la propiedad, el trabajo o las relaciones
familiares, se ubican en una situación de vulnerabilidad ante los diversos cambios dei
mercado y ¡os riesgos vitales. A su vez ia terminología que se usa para tratar a los pobres
es cambiante y voluble, respecto a su significado, ya que los pobres son descritos a veces
en forma de alarma, de miedo, o de desprecio con una variedad de vocabulario
superlativo y diminutivo.

C a p í t u l o II

La Planeación

1. Factibilidad.- Lo que se planea debe ser realizable y no imposible de lograr, debe ser
algo alcanzable que se pueda cristalizar y no plasmar optimismos falsos.
2. Objetividad y Cuantificación.- Es necesario que la base de los planes se sustente en
datos reales, razonamientos precisos y exactos. Es necesario utilizar datos objetivos y
reales que reflejen sus aspectos cualitativos y cuantitativos sólo así será confiable la
planeación.
3. Flexibilidad.- Es necesario que se establezcan márgenes de errores para poder estar
en posibilidades de afrontar situaciones imprevistas las que pudieran ser para bien o
para mal.
4. Unidad.- Todas las áreas del organismo social deben subordinar sus planes a un plan
rector, a un plan general, por lo que deben ser consistentes en sus enfoques y
armónicos para que no se contrapongan unos a otros.
5. Del Cambio de Estrategias .- Cuando por las condiciones en que se desarrolla la
empresa un plan se extiende en relación al tiempo deberá de sufrir ajustes para
replantearlo de ser necesario en forma total, sin que abandone propósitos aunque si
deberán de modificarse, también las estrategias políticas, programas, presupuestos y
procedimientos para lograr sus fines.

2.1.2. TIPOLOGÍA DE LA PLANEACIÓN.
Los planes se pueden clasificar según el período en que se haya establecido en:
-

A corto plazo. Su tiempo no es mayor a un año.

- Inmediatos. Se establecen a seis meses.
- Mediatos. Se fijan en un período de seis meses a un año.
-

A mediano plazo. Son por un período de uno a tres años.

- A largo plazo. Se proyecta a más de tres años.
Con otro enfoque de planeación integrada o planeación total se subdividen los planes en:
-

Estratégicos. Sirven de base a los demás planes y los diseñan y operan los niveles
directivos basándose en detectar las debilidades y potencialidades de la empresa
buscando alternativas que minimicen las primeras y potencialicen las segundas.
23

Distrthución de la Inversión Pública en el Estado de Veracryz Período 1993-2004

-

Táctica o funcional. Son más específicos y están más enfocados a los departamentos
subordinándose a ios estratégicos.

-

Operativos. Se rigen a los planes tácticos o funcionales y consisten en formular y
asignar actividades que se deberán ejecutar en el nivel operativo de la organización.

2.1.3. ETAPAS DE LA PLANEACIÓN
Propósitos.- La planeación se inicia cuando se definen los propósitos, los que se
conceptualizan como los fines esenciales o directrices que definen la razón de ser,
naturaleza y carácter de todo organismo social.
Son las aspiraciones fundamentales o finalidades del tipo cualitativo que persigue
en forma permanente o semipermanente un grupo social. Son pautas a seguir para
diseñar los planes; se expresan genéricamente y los determinan los altos funcionarios, se
establecen al inicio de la empresa y no se limita su duración. La mayoría tienden a existir
durante todo el ciclo de la empresa, aunque algunos pueden sufrir modificaciones por las
condiciones cambiantes en las que transita un organismo social. Se deben establecer los
propósitos como base para la formulación de un plan.
Características:
-

Son básicos o trascendentales porque constituyen el fundamento de los demás
elementos.

-

Son genéricos o cualitativos porque no se expresan en términos numéricos.

-

Son permanentes porque están vigentes todo el período de vida de la organización.

-

Son semipermanentes porque pueden abarcar un período determinado.
La planeación requiere de técnicas de investigación ya que le proporciona

información a todas sus etapas para que sea racional. La investigación es un proceso
apoyado en el método científico que busca obtener información relevante y fidedigna, con
el fin de explicar, describir y predecir la conducta de los fenómenos.
Se utiliza en la planeación, por ser ésta, una actividad eminentemente intelectual. Por ello
la investigación aplicada a la planeación consiste en la determinación de todos los
factores que influyen en el logro de los propósitos, así como, los medios óptimos para
conseguirlos.
CAPITULO
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2.1.4. LA PLANIFICACIÓN Y SU CONTEXTO
La planificación no puede ser inmune al cambio, esto es consecuencia de la
urgencia planificar para el desarrollo y elevar la capacidad de coordinación política e
institucional.

2.1.4.1. CAMBIOS EN EL ENTORNO INTERNO: LA MODERNIZACIÓN LENTA
La planificación del desarrollo surge en la época de la postguerra, junto con el auge
de las teorías del desarrollo y los intentos por aprovechar el potencial político y económico
del Estado como instrumento capaz de suplir y complementar las deficiencias que en
muchos países en vías de desarrollo presentaban aún los mercados y el sector privado.
La importancia que tomó la inversión pública en esas décadas para construir la
infraestructura básica de muchos de estos países, se sumó el papel protagónico de las
políticas públicas en promover un cierto desarrollo social y la importancia de las políticas
económicas dirigidas a diversificar la estructura productiva y comercial del continente,
principalmente en aquellas que fomentaron la industrialización sustitutiva y sus
actividades complementarias. En este contexto, la planificación fue vista como una tarea
fundamental de la gestión pública dirigida a garantizar la coordinación necesaria para que
las diversas políticas sectoriales y globales apuntaran de manera razonable en una misma
dirección y se reforzaran mutuamente. El estímulo y apoyo de la comunidad internacional,
desde inicios de los años sesenta surgieron, crecieron y se consolidaron las instancias
institucionales encargadas de llevar adelante esta delicada tarea: las Oficinas, Ministerios
o Secretarías de Planificación, junto con variados esquemas o sistemas nacionales,
regionales y sectoriales de planificación que incluían grados también diversos de control
sobre el presupuesto público, los programas de inversión, los procesos de preinversión, la
cooperación internacional y otros recursos externos.
La década de los setenta marcó tanto la culminación como el agotamiento de los modelos
desarrollistas en América Latina. La crisis internacional que se vivió en esos años sirvió
para evidenciar las limitaciones del esquema planteado, que no sólo fue incapaz de cerrar
las dramáticas brechas sociales heredadas del pasado, sino que terminó por encerrarse
en sí mismo, destruyendo sus propias premisas. Lo que había nacido como un camino
para construir una mejor integración con la economía mundial terminó como un curioso
ejercicio semi-autárquico en el que los sectores primarios tradicionales seguían
25
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constituyendo la base del financiamiento del desarrollo, mientras las actividades y
sectores modernizantes no lograban internacionalizarse y parecían más bien depender
para su permanencia de un complejo esquema de subsidios e incentivos altamente
oneroso para la sociedad en su conjunto.

2.1.4.2. RESTRICCIONES FINANCIERAS
Uno de los campos en los que se reflejaron con más fuerza las limitaciones del
modelo seguido fue el de los desequilibrios financieros. En efecto, el dilema de un
esquema de desarrollo que no lograba producir la riqueza y el ahorro necesarios para
generar su propio sustento, tuvo que enfrentarse hipotecando el futuro, lo que se expresó
en niveles crecientes y cada vez menos racionales de endeudamiento externo y
endeudamiento público. El crecimiento de las dos brechas se combinó con la crisis
internacional

de

los

años

setenta

para

hacer

reventar

el

esquema

cuando,

paradójicamente, este parecía dar sus mejores frutos. Fue así como América Latina pasó
sin preaviso de la década de la esperanza y los grandes proyectos a la década perdida de
los años ochenta.

2.1.4.3. DESEQUILIBRIOS SOCIALES
Los desequilibrios sociales que hacen de América Latina el continente más
desigual del planeta no pueden seguir achacándose solamente al pasado más lejano, sino
que son fruto también de ese pasado cercano que, ofreciendo reducirlos, más bien los
mantuvo y reprodujo como una de sus peores características estructurales. La ilusión que
pudo surgir en los años setenta, cuando aumentó la cobertura de muchos programas
sociales en distintos países de la región, y cuando los sectores medios se sentían lo
suficientemente seguros de lo alcanzado como para empezar a aceptar que los beneficios
se derramaran hacia los pobres de la ciudad y del campo, no fue más que el preámbulo
de una crisis que no sólo golpeó con fuerza a los más pobres, sino que empobreció en
forma dramática a los mismos sectores medios latinoamericanos. Tanto la crisis como los
consiguientes procesos de estabilización y ajuste que se hacían indispensables para
enfrentarla, resultaron en un acelerado deterioro de las condiciones de vida en la región.
Las caídas en la producción y el empleo se combinaron con procesos inflacionarios fuera
de control para diezmar los ingresos reales de las familias. En un contexto en que
recesión y apertura confabularon para provocar una caída acelerada de la recaudación,
CAPITULO
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los crecientes déficits fiscales dieron paso a drásticos recortes en el gasto público, con un
impacto particularmente fuerte sobre el gasto y la inversión social. Menores ingresos -que
es una forma de decir mayores necesidades insatisfechas— toparon con una reducción
de la calidad y la cobertura de los programas sociales, con resultados que difícilmente
podrían haber sido más dramáticos.

2.1.4.4. AGOTAMIENTO INSTITUCIONAL
Conforme el contexto varió de la bonanza y el crecimiento típico de los sesenta y parte
de los setenta a la estanflación y el empobrecimiento asociados con la crisis y el ajuste,
se hizo evidente que el marco institucional vigente no se encontraba a la altura de los
tiempos. No sólo eran otros tiempos, sino que las propias instituciones, sus programas, y
las políticas que les daban sentido, habían vivido un proceso gradual y lógico de desgaste
sin que se produjera una reacción oportuna de agiornamento institucional. Este proceso
se ha vivido de diversas formas y en distintos grados en cada uno de los países de la
región, pero es posible identificar una serie de elementos comunes:
-

El marco jurídico y administrativo de nuestras sociedades se ha vuelto cada vez más
rígido y burocrático.

-

Muchos programas públicos han perdido sentido, debido a la falta de visión
estratégica.

-

Los Congresos suelen carecer de los mecanismos para una aprobación inteligente,
ágil y oportuna de legislación esencial.

-

Los Gobiernos se han recargado de tareas y han perdido su capacidad de dirección.

-

Muchos programas públicos han tendido a convertirse en un fin en sí mismos,
perdiendo de vista los intereses de sus usuarios.

-

No se ha desarrollado ni la capacidad ni la disposición para optimizar el uso del gasto
público, para sacarle el máximo provecho a cada peso recibido y gastado por el
Estado.

-

No existen los mecanismos ni la cultura institucional para asumir y sentar
responsabilidades, para rendir y pedir cuentas en el manejo de esos recursos públicos.
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Paradójicamente, mientras que durante los años de auge no se sintió la necesidad de
un proceso permanente de transformación institucional que garantizara tanto la eficiencia
como la relevancia misma de los programas e instituciones públicas, en los años de crisis
y ajuste esta necesidad se presenta con tal urgencia, y tan fuertemente marcada por el
desequilibrio fiscal, que más que reforma lo que se vive es un proceso de recorte,
contracción y debilitamiento de las instituciones públicas, que buscó el ahorro y la
reducción del gasto, independientemente de consideraciones de eficiencia social y,
mucho menos, de consideraciones de largo plazo.

2.1.4.5. CAMBIOS EN EL BALANCE POLÍTICO-IDEOLÓGICO
Se ha transformado el balance político-ideológico sobre el que se construyó la
estructura institucional de los países latinoamericanos. Hoy, es fácil constatar cómo no
existen ya -o no tienen la misma importancia— las alianzas que dieron lugar e hicieron
posibles muchas de las políticas, programas y arreglos institucionales característicos de
los años sesenta y setenta. El estado desarrollista-benefactor había encontrado su
principal apoyo en la alianza entre los emergentes grupos empresariales y los sectores
medios urbanos modernizantes que también crecían en esos años. Ese estado sirvió
tanto para generar las condiciones nuevas inversiones y negocios, como para montar
amplias redes de servicios públicos que atendían en primera instancia a esos sectores
medios en expansión, dejando muchas veces de lado a los sectores más pobres del
campo y la ciudad, que reclamaban más bien contra ese estado modernizante y
nacionalista.
Parte de los sectores empresariales que surgieron y se consolidaron al amparo de ese
estado sienten que ya no lo necesitan y, junto con los sectores empresariales más
tradicionales y sus nuevos socios internacionales, propugnan ahora por políticas públicas
más austeras y por un estado menos intrusivo en la vida económica y social. Los grupos
más pobres, y los movimientos y partidos políticos de las izquierdas, que ayer se
constituían en críticos ásperos del desarrollismo nacionalista, son hoy los principales
defensores de aquella institucionalidad, intuyendo que es poco lo que pueden esperar del
derrame de las nuevas estrategias de crecimiento, y mucho lo que pueden perder si el
desmantelamiento del estado del bienestar ocurre antes de que ese bienestar hubiera
llegado a ellos.
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Así, paradójicamente, sectores y movimientos políticos que ayer clamaban por la
destrucción revolucionaria del ‘estado burgués’ parecen clamar hoy por su mera
preservación. Los sectores medios se encuentran fragmentados y confusos frente a las
tendencias que marcan el presente. Por un lado, se aferran a las políticas, instituciones y
programas a las que asocian mucho del bienestar y la movilidad social de la que gozaron
por casi tres décadas y, en esa medida, se oponen a las propuestas de privatización y
reducción del aparato público, y temen el impacto de la liberalización de ciertos mercados
-e l laboral en particular. Por otro lado, han visto cómo esas instituciones y programas
públicos se deterioran aceleradamente y sólo logran ampliar su cobertura a costa de un
deterioro de su calidad, lo que paradójicamente tiende a excluir a los grupos medios, que
se ve presionada a recurrir a servicios privados si pretende determinados niveles de
calidad.
Ai interior de la clase media, las posiciones son tan diversas como diversas son las
oportunidades y los peligros que sus integrantes perciben en el proceso de globalización,
y en sus cambiantes alianzas políticas. Mientras parte de la clase media aspira por una
oportunidad y busca mantener una renovada alianza con las nuevas elites, otra parte se
ve empujada a establecer alianzas ‘hacia abajo’ que protejan sus derechos adquiridos.
Estas transformaciones constituyen el trasfondo crítico para la comprensión de la
economía política del ajuste y, en particular, para la comprensión de los procesos de
transformación institucional que se viven en el continente.

2.1.4.6. CAMBIOS EN EL ENTORNO EXTERNO: LA GLOBALIZACIÓN
Pero junto con los cambios internos, se viven también profundos cambios en el entorno
global que marcan tanto las necesidades como las posibilidades de unas políticas
públicas capaces de incidir en la estrategia de largo plazo del desarrollo nacional, de
manera que la integración a la economía global sea consistente con una mayor
integración social en cada uno de los países de América Latina, en lugar de darse a costa
de ella. Si bien la globalización

no puede caracterizarse como un fenómeno

completamente nuevo, sí es evidente que tanto los flujos comerciales como los flujos
financieros en la economía mundial alcanzan en estos años una importancia y un
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dinamismo inédito. La revolución tecnológica, asociada con el surgimiento de la
informática, ha venido a ser catalogada como el inicio de la ‘era de! conocimiento’.
La influencia cada vez más amplia y profunda de los medios de comunicación de
masas, y su carácter cada vez más global, otorga un peso particularmente importante a
ios aspectos culturales de la globalización. Desde el punto de vista económico, el aspecto
fundamenta! de la globalización, el que le otorga status propio, es la consolidación de un
sistema global de valoración de las relaciones sociales y económicas, que se refleja en la
existencia de precios globales. No se trata de afirmar que los precios se han uniformado a
lo largo y ancho de la economía mundial, sino de algo más sutil pero no menos
importante: existen hoy criterios para argumentar que los precios que prevalecen en una
determinada economía nacional no son ya simplemente distintos a los que prevalecen en
otras economías, sino que hoy se valora esos precios distintos como ‘precios incorrectos’,
como distorsiones con respecto a los ‘precios correctos’ que corresponden a los criterios
globales de valoración. Es ese el sentido profundo del estribillo con el que este proceso
adquirió carta de ciudadanía en el mundo económico: ‘get prices right’ se convirtió en el
mandato para que los países se ajustaran a los criterios globales de eficiencia económica.
Así, como ha señalado Vito Tanzi, la globalización está forzando a los países a
comportarse, más que en el pasado, de acuerdo con las reglas del mercado. Los países
que ignoren estas reglas tendrán que pagar ahora un precio mucho más alto del que
pagaban cuando eran economías cerradas. (...) La globalización está reduciendo los
grados de libertad que los gobiernos nacionales tenían en el pasado en muchas áreas de
política.
De alguna manera, este proceso representa una transferencia de algunos poderes o
funciones de los polieymakers de los gobiernos nacionales hacia las fuerzas del mercados
En ese sentido, el proceso de globalización parece estar cuestionando hoy la propia
autonomía de los sistemas políticos, presionando por una nueva unificación de los
sistemas de poder, subsumiendo al poder político dentro de la institucionalidad y la lógica
del poder económico. En este sentido, el llamado proyecto neoliberal busca revivir a
escala global la batalla por el predominio absoluto de la lógica de mercado y el poder
absoluto del sistema económico. En consecuencia, si bien la globalización se refiere al
proceso objetivo de conformación de criterios globales de convivencia social -en
1 Vito Tanzi: The Demise of the Nation State? IMF Working Papers, WP/98/120, August 1998

particular al surgimiento de un sistema global de precios y remuneraciones— este
fenómeno coexiste con un intento por aprovechar el proceso para consolidar el dominio
de los criterios económicos sobre cualquier otro tipo de criterio de convivencia social, o
ambiental. En síntesis, a lo largo de las últimas dos décadas, se han combinado una serie
de factores internos y externos para explicar el debilitamiento y la pérdida de legitimidad
del sistema político institucional en América Latina. Las restricciones financieras obligan
no sólo a un responsable manejo fiscal del presente, sino al esfuerzo adicional por asumir
como propias las irresponsabilidades del pasado. Esto, que sería de por sí difícil en
momentos de auge o bonanza económica, se vuelve mucho más complejo y duro en
épocas de estancamiento económico y de agravamiento de los desequilibrios sociales.
Sin suficientes recursos financieros, estas mayores necesidades topan, además,
con un entorno institucional desgastado y anquilosado, que no está a la altura de los
tiempos, y que se niega a cambiar fácilmente. Los retos y oportunidades que se asocian
con la globalización se magnifican, ejerciendo una fuerte presión sobre los países
latinoamericanos y haciendo cada vez más difícil que las ineficiencias -o las decisiones
distributivas—puedan ocultarse tras los sistemas de precios locales, ya que aparecen
cada vez más como meras distorsiones que deben ser corregidas para enfrentar la
competencia internacional. Finalmente, los cambios en el balance político-ideológico que
predomina durante estas dos décadas se suman a estos factores para completar un
cuadro en el que las políticas públicas se alejan de los ambiciosos objetivos desarrollistas
del pasado, y giran radicalmente hacia el corto plazo y hacia la administración de los
balances

financieros

y

macroeconómicos.

Se

fortalece

en

las

sociedades

latinoamericanas una retórica antipolítica, y se promueve un enfoque técnico y financiero
de las políticas públicas.

2.1.4.7. LA DIFÍCIL COEXISTENCIA ENTRE LA EFICIENCIA, LA EQUIDAD Y LA
DEMOCRACIA
Paradójicamente, si bien las condiciones imperantes en estas dos décadas han
incidido en un debilitamiento relativo de la vida política y, en particular, de la visión de
conjunto y de largo plazo que caracteriza a las instancias responsables de la planificación
y la coordinación de las políticas públicas, estas mismas circunstancias demandan más, y
no menos capacidad política; demandan más, y no menos visión de conjunto y de largo
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plazo; demandan más, y no menos coordinación entre las distintas decisiones públicas
colectivas, y entre estas y las decisiones privadas que inciden de manera creciente en el
desarrollo económico y social.
Esto es particularmente cierto cuando se trata de enfrentar y resolver la
permanente tensión entre eficiencia, equidad y democracia. En el corto plazo, y sobre
todo desde el punto de vista de los distintos intereses sectoriales o particulares, la
relación entre eficiencia, equidad y democracia es, efectivamente, contradictoria, y suele
parecer que el aumento o la profundización de una sólo pueden lograrse a costa de la
limitación o el sacrificio de otra. Esta aparente contradicción sólo se resuelve desde una
perspectiva dinámica y con una visión de conjunto, que permitan entender y articular los
elementos sinérgicos que existen entre esas tres aspiraciones legítimas en tanto se
constituyen como proceso de construcción social. Esto plantea una responsabilidad
particularmente compleja al sistema político-institucional.
De aquí la nueva relevancia de un espado institucional ‘planificador’ que dote al
estado de la capacidad institucional para coordinar sus acciones y sus relaciones con el
conjunto de la sociedad con una visión integral de conjunto y desde una perspectiva de
largo plazo, sostenible. Si bien esta tarea demanda una elevada capacidad técnica de
parte del estado y sus instituciones para enfrentar los complejos retos del momento, es
fundamentalmente una tarea política, que demanda una gran capacidad de síntesis por
parte del sistema político, para poner en perspectiva los diversos intereses particulares, y
articularlos dentro del proceso más general y de largo alcance del desarrollo de la
sociedad en su conjunto. Es por ello que más que proceder a la despolitización de la vida
económica y social, como a veces parece desprenderse del ideario neoliberal, lo que
procede es replantearnos la pregunta que hace cincuenta años se hiciera Bertrand
Russell, y que encabeza este trabajo: “¿Cómo podemos combinar el grado de iniciativa
individual necesario para el progreso con el grado de cohesión social indispensable para
sobrevivir?”2

2

Bertrand Russell: Autoridad e Individuo Fondo de Cultura Económica, México, 1995, p. 9

C A f Y tm o

(i

32

2.1.4.8. EQUIDAD EFICIENCIA DEMOCRACIA
Para ello es fundamental entender que sin visión de conjunto y de largo plazo, la
política sólo puede ser casual, pero sin la especificidad del aquí y el ahora, la política sólo
puede ser académica. En un caso es puro activismo; en el otro, mera especulación. Eli
papel fundamental de la planificación es el de lograr un balance dinámico y mutuamente
enriquecedor entre ambas perspectivas: entre la reflexión y la acción, entre la ambiciosa
visión de conjunto y largo plazo, y el aquí y el ahora en el que siempre opera la acción
política. Esta actividad de síntesis es indispensable para mantener un adecuado nivel de
coordinación entre los distintos niveles del gobierno, entre las distintas políticas, entre sus
distintas instituciones, y sus distintos programas.

2.1.4.9. COORDINAR: UNA FUNCIÓN ESENCIALMENTE POLÍTICA
La coordinación, si bien tiene un alto componente técnico, es una función
esencialmente política. La coordinación, en este sentido, no se reduce simplemente a
‘hacer compatibles’ unas acciones gubernamentales con otras, a hacer compatibles unos
programas con otros, de manera que se eviten tanto las duplicidades y desperdicios como
los conflictos y choques que pueden ocurrir cuando se dan traslapes no planeados entre
ellos o, cuando esa misma carencia de coordinación deja espacios vacíos en la acción
pública. Ese es un aspecto importante de la coordinación, pero desde la óptica de la
planificación, esta supone algo más: de lo que se trata es de coordinar las políticas de
manera que se logre integrar las distintas decisiones y acciones de gobierno dentro de
una sola visión de conjunto y con una clara perspectiva del largo plazo.
En otras palabras, se trata de coordinar con un sentido estratégico, se trata de coordinar
para avanzar en determinada dirección, para promover determinados resultados de la
acción pública en su conjunto, y no sólo de cada una de sus parcelas sectoriales o
institucionales. Y el proceso mediante el cual se alcanza o se define ese sentido
estratégico, esa dirección en la que la sociedad pretende marchar, es un proceso
eminentemente político.

2.1.4.10. LA COORDINACIÓN SUPONE ESTABLECER PRIORIDADES
Definir una estrategia significa, en buena medida, definir las prioridades del
desarrollo nacional, y definir el carácter y las prioridades de las distintas políticas y los
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diversos programas de acción gubernamental, de manera que estas prioridades sirvan de
hilo conductor y de principio ordenador a los procesos de toma de decisiones sociales y,
en particular, a la elaboración y aplicación de las políticas públicas. Coordinar no sólo
significa compatibilizar, sino compatibilizar con un determinado sentido. El proceso de
construcción -o descubrimiento— de estas prioridades estratégicas constituye el reto
fundamental de la vida democrática de una sociedad, y no deben escatimarse esfuerzos
para desarrollar todos los canales necesarios para que, de manera institucional, las
sociedades latinoamericanas puedan elevar sistemáticamente su capacidad para construir
estos grandes acuerdos de manera democrática. Desde la óptica gubernamental, se
requiere reconstituir un espacio institucional capaz de una doble función planificadora. Por
un lado, la de descubrir y explicitar la estrategia política que pretende guiar el accionar del
gobierno en cada administración. Por otro, el de permitir la construcción de un sistema de
prioridades que dé orden y sentido al conjunto de políticas, programas y acciones
mediante las que el gobierno piensa alcanzar sus metas.
Este es un ejercicio que busca establecer no sólo la coherencia interna y externa
de las distintas metas (entre sí y con las restricciones y necesidades del entorno en que
operan) sino también su orden de precedencia jerárquica y temporal. Sólo de esta forma
el accionar de los gobiernos logra conjugar, de manera simultánea, el sentido estratégico
con el sentido de realidad. Esta responsabilidad difícilmente puede ser asignada a
instancias gubernamentales que, de por sí, sean responsables de determinadas áreas
sustantivas de la acción de gobierno.
Quién es responsable por determinadas metas sectoriales o temporales, no suele tener la
capacidad para sintetizar y concretar de manera adecuada la visión estratégica de largo
plazo que define al gobierno en su conjunto. Precisamente por su ausencia de
responsabilidades particulares, las oficinas, ministerios o secretarías de planificación
encuentran aquí una de sus responsabilidades fundamentales de coordinación. Para ello
requieren una doble calificación para que las prioridades establecidas no sólo constituyan
un fiel reflejo de la estrategia del gobierno, sino que además sean así entendidas y
asumidas por las distintas fuerzas que conforman el gobierno y dirigen sus instituciones.
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2.1.4.11. LA COORDINACIÓN SUPONE SENTAR RESPONSABILIDADES
Si la ausencia de prioridades claramente establecidas puede ser un problema para
el funcionamiento estratégico de un gobierno, un problema igualmente serio se desprende
de la ausencia de una clara definición de las responsabilidades para cumplir
efectivamente con esas prioridades. Es por ello que, a partir de las prioridades
establecidas, es preciso asumir y sentar responsabilidades en todos los niveles de
gobierno, de manera que se distribuyan y asignen correctamente las tareas y los recursos
que corresponden a cada instancia, y que se pueda exigir el consecuente y necesario
rendimiento de cuentas.

2.1.4.12. RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
En primer lugar, deben establecerse las responsabilidades políticas. Debe definirse
claramente quiénes ejercen la rectoría política en los distintos ámbitos de gobierno, de
manera que se concentren y especialicen en las funciones que les competen:
-

Definir y negociar las políticas sectoriales.

- . Formular las grandes directrices.
-

Supervisar tanto su ejecución como la asignación de los recursos correspondientes, y
. evaluar sus resultados.

Dado el peso que inevitablemente tienen las rutinas y prácticas sectoriales e
institucionales, parece conveniente contar con mecanismos de coordinación intersectorial
(como los Gabinetes Económicos y los Gabinetes Sociales) como un espacio intermedio
de coordinación de políticas. En la medida de lo posible, las instancias de mayor
responsabilidad política deben separarse de la operación o ejecución de programas
específicos.

2.1.4.13. RESPONSABILIDADES FINANCIERAS
En segundo lugar, deben establecerse las responsabilidades en la generación y
asignación de los recursos necesarios para llevar adelante los programas y las acciones
de gobierno. Debe estar clara la relación entre las responsabilidades definidas en
términos

de!

sistema

de

prioridades,

y

las

correspondientes

asignaciones

y
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responsabilidades financieras, de manera que tanto las prioridades como la asignación de
recursos sean asumidas -por todos— como una definición del gobierno en su conjunto, y
no desde una óptica meramente sectorial o desde determinada institución. Esto debe
incidir tanto en los procesos presupuestarios como en la misma generación de recursos.

2.1.4.14, RESPONSABILIDADES OPERATIVAS
Finalmente, deben establecerse con claridad las diversas responsabilidades
operativas en el gobierno. Esto supone definir con claridad las reglas del juego que se
aplicarán a la ejecución de las políticas públicas y los programas correspondientes en los
distintos sectores, estableciendo de manera explícita cuáles son los entes, instituciones o personas— responsables de dicha ejecución; cuáles son las relaciones entre ellos, y
con respecto a los entes rectores; cuáles son ios recursos financieros, físicos, humanos y
políticos con que cuentan; cuáles son los mecanismos de control y evaluación de
resultados; y cuáles son los criterios y prioridades para el rendimiento de cuentas. En este
sentido los temas de eficiencia operativa y gerencia pública asumen la mayor importancia
ya que, en la mayoría de los casos, no se encuentra en las instituciones públicas una
cultura basada en la programación y la evaluación por resultados.

Muchas veces, aunque existe un aparato para administrar los ínsumos, y suele llevarse
una buena contabilidad de los costos globales de la institución, no se tiene mayor idea de
cuáles son los productos y los resultados que se obtienen con la aplicación de estos
insumos y, mucho menos, cuál es el costo de cada uno de esos productos o resultados.
En ausencia de un sentido de las prioridades, de responsabilidades bien definidas y de
metas claras para evaluar el desempeño de la gestión pública, se hace imposible
cualquier tipo de coordinación y planeamiento estratégico, lo que a su vez conduce a una
asignación de recursos y una formulación de presupuestos que se reproducen
automáticamente de acuerdo no con la estrategia, sino con la rutina y la inercia de los
programas e instituciones existentes, que son los que cuentan con la clientela interna y
externa para defenderlos.

2.1.4.15. COORDINACIÓN ESTRATÉGICA
Con el objeto de ilustrar la importancia de la coordinación como una actividad
central de la práctica política de gobierno, cabe destacar la importancia que puede tener
CA PITU LO
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la capacidad de coordinar las estrategias y políticas sectoriales entre sí y con la estrategia
global del gobierno, de manera que formen un sólo proceso con las particularidades y
sinergias del caso. Utilizaré para ello las complejas interacciones que se dan dentro de, y
entre, tres grandes áreas de la política: la política económica, la política social y la política
ambienta!, y las demandas de coordinación que las mismas generan.

2.1.4.16. LA COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA.
Al interior de! área económica se requieren múltiples esfuerzos de coordinación.
Para

empezar,

están

los

tradicionales

esfuerzos

por

coordinar

la

política

macroeconómica: la coordinación entre los Ministerios de Hacienda o Finanzas y los
Bancos Centrales, que si bien comparten ei interés en una economía estable, tienen cada
uno un sesgo particular para resolverlo, bien cargando la mano sobre la política fiscal,
bien cargándola sobre la política monetaria. Pero más allá de esta coordinación alrededor
de la política macroeconómica, es preciso afrontar los problemas de coordinación entre
las estrategias y políticas macroeconómicas y las estrategias y políticas que, a nivel
microeconómico, buscan incidir tanto sobre ei desarrollo de los mercados como en la
evolución de los distintos sectores productivos.

2.1.4.17. LA COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL
Al igual que la política económica, la política social puede topar no sólo con una ausencia
de coordinación que reduce su efectividad y su eficiencia, sino con choques y
contradicciones que revelan tanto diversidad de propósitos como una pérdida del sentido
de dirección y de la preferencia en las prioridades. Los ejemplos abundan, como se
muestra en la relación siempre tensa entre los programas e instituciones del sector salud
responsables de las actividades curativas, y aquellos cuyo objetivo tiene más relación con
la prevención y el saneamiento; algo similar ocurre en el sector educación, donde la
asignación de recursos en los distintos niveles del sistema suele responder más al peso
relativo de distintos grupos de interés que a la propia estrategia educativa.
Al interior de los programas de asistencia o compensación social suele presentarse
también un dilema similar, que enfrenta a aquellos funcionarios e instituciones en los que
prevalece un énfasis o responsabilidad asistencial, con aquellos que privilegian los
enfoques de promoción y desarrollo. Pero también es fundamental aumentar la
coordinación entre los sectores sociales del gobierno, ya que el potencial de la política
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social en su conjunto puede depender, en buena medida, de esta integración -tal y como
muestran distintos programas de salud en el aula, o tantos otros programas de educación
para la salud. Algo similar ocurre con la interacción que debe existir entre los programas
de vivienda de interés social y los diversos servicios sociales que deben estar asociados a
ellos pues, de lo contrario, el riesgo de fracaso en las políticas de desarrollo urbano es
particularmente alto. Los programas de combate a la pobreza son probablemente el mejor
ejemplo de la importancia de coordinar el conjunto de las políticas sociales ya que, frente
a la magnitud y complejidad del problema de la pobreza, sólo un enfoque integrado tiene
alguna probabilidad de éxito. Más aún, este problema resulta idóneo para evidenciar la
importancia de establecer una coordinación sistemática entre las políticas sociales y las
políticas económicas ya que, sin estas últimas, difícilmente la política social puede
pretender acabar con la pobreza.

2.1.4.18. LA COORDINACIÓN ENTRE POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
Esta necesidad de coordinar las políticas económicas y las políticas sociales parece
obvia, sin embargo, por mucho tiempo la relación que ha existido entre ellas es la que se
limita a combinar una política económica centrada en resolver los desequilibrios
macroeconómicos (como precondición para alcanzar un crecimiento que, eventualmente,
redundaría en mejores condiciones de vida y menor pobreza) con una política social cuyo
principal objetivo es el de compensar o mitigar el costo social que las políticas
económicas asociadas a un ajuste recesivo y una apertura acelerada tienden a provocar.
Fue así que mientras en los años setenta se vivió en América Latina una expansión
notable en la cobertura de los programas sociales de corte universal -particularmente en
los de educación y salud—en los ochenta y noventas el énfasis se ha volcado sobre
programas focalizados de atención social, y en la construcción de redes de seguridad
para atender a aquellos que, frente al impacto de la crisis y el ajuste, son incapaces de
satisfacer siquiera sus necesidades primarias. En esas condiciones, la contradicción entre
los objetivos de la política económica y la política social eran claras. En un primer
momento, los procesos de ajuste privilegiaron políticas recesivas de estabilización que, en
las condiciones imperantes en América Latina, resultaron en un altísimo costo social,
tanto para los sectores medios como para los sectores más pobres y vulnerables. Este
costo social se originó en tres fuentes principales: las reducciones en el ingreso real de

los ocupados que resultaba del creciente desempleo y la caída de los salarios reales; los
aumentos en los precios de la canasta básica que siguieron a la devaluación, la
iiberalización de los precios y la reducción o eliminación de subsidios; y el deterioro y los
recortes en los servicios públicos3. La compensación social no resultó suficiente siquiera
como compensación; la pobreza en América Latina aumentó dramáticamente durante la
década de los ochenta.

Como reacción a estos ajustes recesivos y empobrecedores vinieron luego las versiones
del ajuste que, sin renunciar a los elementos básicos de apertura y restablecimiento de los
equilibrios macroeconómicos, se planteaban la posibilidad de minimizar su costo social,
dotando así al ajuste de un rostro humano.4 Así, se avanzó hacia una concepción más
integral, en la que el proceso mismo de ajuste buscara reconciliar el desarrollo económico
con el social en un sentido positivo, y no en el sentido negativo que se limita a compensar
los dolores más agudos de un ajuste empobrecedor. Este tipo de ajuste debía partir del
principio ya expresado de integrar la política social en la política económica. En general,
pareciera haber ya un claro acuerdo en los países latinoamericanos en que lo importante
es desarrollar una economía que sea competitiva.
El problema es que hay dos grandes caminos para lograr esta competitividad: a
base de productividad y remuneraciones crecientes o a base de un uso extensivo y mal
pagado de los recursos humanos -y naturales—con que cuenta un país. La segunda ha
sido, por mucho tiempo, la opción predominante en América Latina, y refleja la inercia
histórica del llamado círculo vicioso de la pobreza. Para romper ese círculo vicioso, como
bien ha señalado la CEPAL5, es necesario promover un proceso simultáneo de
transformaciones sociales y productivas, de manera que ambas se complementen, se

Andrea Comia y Francés Stewart: “Sistema fiscal, ajuste y pobreza" en Colección Estudios CIEPLAN, No 31, 1991, p. 77

’ Comia, Jolly y Stewart: Ajuste con Rostro Humano, UNICEF/Siglo XXI, Barcelona, 1987

s

'. CEPAL: Transformación productiva con equidad, Santiago de Chile, 1990
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refuercen y garanticen su viabilidad mutua.6 Para lograr esto, la política social debe dejar
de ser considerada como un apéndice para pasar a ser una parte integrante del proceso
global de formulación de la política a seguir durante el ajuste'
Por un lado, esto lleva a comprender que, para ser viable, el desarrollo social al que
aspira una sociedad debe ser compatible con -y encontrar sustento financiero en—el
propio desarrollo económico de esa sociedad. En ausencia de recursos externos, es
materialmente imposible mantener un proceso constante de mejoras en la calidad de vida
sin un avance paralelo en la capacidad productiva de la sociedad. Por otro lado -y como
contrapartida de lo anterior-—es también cada vez más evidente que ese desarrollo
económico requiere, a su vez, de un desarrollo social capaz de aportarle los recursos
humanos y el entorno cultural e institucional idóneos para su propia consolidación y
expansión.
Solamente una transformación productiva sustentada en una incorporación
deliberada y sistemática del progreso técnico permite una utilización cada vez más
productiva y mejor remunerada de los recursos humanos con que cuenta una sociedad, lo
que constituye a su vez “el principal mecanismo mediante el cual las grandes mayorías
pueden contribuir al desarrollo y participar de sus frutos”8. En síntesis, pues, es preciso
comprender que la política económica debe constituirse en un elemento central de la
política social con la misma intensidad e importancia con que la política social debe
constituirse en elemento central de la política económica: son piezas vitales de una sola
estrategia.
2.14.19. LA COORDINACIÓN CON LA POLÍTICA AMBIENTAL
Tan obvia como la necesidad de coordinar la política económica y la política social
debiera resultar la necesidad de coordinar éstas con la política ambiental, con el manejo

Cfr. Leonardo Garnier: “La política social en tiempos de ajuste”, en Economía y Sociedad, Universidad Nacional, Costa Rica, No. 5,

7

Cfr. Cornia: “Formulación de la Política Social” en Cornia, Jolly y Stewart: p. 208

g

CEPAL: Equidad y transformación productiva: un enfoque integrado, Naciones Unidas, Santiago, 1992, p. 3
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que una sociedad haga de su ambiente y sus recursos naturales. Sin embargo, esta ha
sido una lección aún más difícil de aprender. Como en el caso de la mano de obra barata,
el acceso a abundantes y baratos recursos naturales no propició un proceso de
inversiones que buscaran elevar la productividad con que se utilizaban esos recursos, y
que de alguna manera garantizara su preservación, sino todo lo contrario. Por mucho
tiempo, la relación que existió entre la vida socioeconómica de las sociedades
latinoamericanas y su base natural fue una de desconocimiento y explotación en la que
los recursos naturales no llegaron a ser vistos ni siquiera como un capital que bien usado
nos puede producir una ganancia, sino más bien como un recurso abundante y sin costo
al que se podía recurrir para obtener una renta fácil mediante su uso extensivo y
depredatorio. Fue así como se desarrollaron en América Latina las actividades agrícolas y
las forestales, las pecuarias y las mineras. Y fue también así como se utilizaron muchas
de las mejores tierras del continente como el suelo sobre el que crecieron, desordenadas
y absurdas, muchas de las grandes urbes latinoamericanas.
Cuando se empezó a percibir con alguna fuerza las limitaciones de esta tendencia,
la política ambiental pasó a ser entendida como una política de ‘preservación’ de los
recursos naturales que, como tal, sólo implicaba un costo en términos de la política
económica: al igual que los aumentos de salarios, o que la elevación de cargas tributarias
para financiar el desarrollo de programas sociales, el costo de la protección ambiental
parecía amenazar la rentabilidad y competitividad de las actividades económicas
tradicionales. Sólo recientemente ha empezado a variar este enfoque, dando paso a una
visión según la cual un uso razonable y sostenible de los recursos naturales no sólo es
posible, sino que puede incluso ser ventajoso desde el punto de vista de la dinámica del
desarrollo económico y social. Al igual que en el caso de los recursos humanos, de lo que
se trataría es de valorar adecuadamente los recursos naturales con los que cuenta una
sociedad, de manera que esta valoración promueva un uso social y productivo de esos
recursos que sea tanto o más rentable que su tradicional utilización depredadora.
En el contexto de la globalización, y de los avances científico-tecnológicos que han
acompañado la creciente preocupación por la sostenibüidad ambiental del desarrollo, este
cambio de visión está abriendo posibilidades que hasta hace poco eran difíciles de
percibir como algo más que ciencia ficción. El uso productivo y ambientalmente
responsable de la biodiversidad, la venta de los servicios ambientales que prestan los
-:Lv'
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bosques y el desarrollo de un tipo de turismo ecológico, son tal vez ios ejemplos más
interesantes de esta nueva visión en la que las políticas ambientales van más allá de la
preservación y sus costos, para convertirse en elementos centrales de la propia estrategia
económica.
En este contexto, la integración entre los aspectos económicos, sociales y ambientales
del desarrollo se hace más que evidente, y la importancia de coordinar actividades,
programas y políticas, adquiere una nueva relevancia,

un nuevo carácter.

La

incorporación de los aspectos sociales, ambientales y económicos desde la formulación
misma de las políticas y programas de gobierno en todos los campos plantean nuevos
retos institucionales y políticos y abre nuevas posibilidades para el desarrollo sostenible
del continente.

2.2. COORDINACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS
2.2.1. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
2.2.1.1. ENTRE LA TÉCNICA Y LA POLÍTICA
En las discusiones sobre la asignación de los recursos públicos, con frecuencia se
tiende a ver el presupuesto como un instrumento técnico mediante el cual los gobiernos
optimizan la asignación de los recursos públicos de acuerdo con las supuestas
preferencias de la sociedad. En esta óptica se trataría, por tanto, de tener la capacidad
para descubrir esas preferencias y reflejarlas fielmente mediante la asignación eficiente
de los recursos públicos. Las fallas del gobierno aparecerían aquí como la contraparte a
las fallas del mercado.
En efecto, las presencia de imperfecciones, externalidades, asimetría en la
información, dificultades o inconveniencias de excluir a quien no paga, junto a los
problemas que surgen de la distribución del ingreso y la existencia de bienes meritorios,
todas se conjugan para que el sistema de precios no logre capturar y traducir en ofertas y
demandas las necesidades de diversos bienes y servicios, justificando por tanto que la
sociedad opte por producirlos y distribuirlos como bienes y servicios públicos. Sin
embargo, la vida pública abre también la posibilidad de que las supuestas preferencias
sociales no logren traducirse en una adecuada asignación de recursos públicos: los
problemas de definición de agendas, el peso del ‘votante medio’, la dificultad de que los

votos reflejen fielmente la intensidad de las preferencias, la construcción de mayorías
artificiales por medio de acuerdos o pactos, la captura del gobierno por parte de los
burócratas, o los sesgos que surgen de la búsqueda de votos mediante la acción de
gobierno, son todos riesgos de que, efectivamente, la acción pública no optimice la
asignación de los recursos en el sentido económico del término. Pero no es este un
problema técnico que se pueda resolver con sólo un mejor uso de los instrumentos
disponibles, ni con el perfeccionamiento de su capacidad para descubrir ‘qué es lo que la
gente realmente quiere. El problema es más bien político: ante la imposibilidad de conocer
con un alto grado de certeza técnica tanto los costos como los beneficios sociales y de
largo plazo de diversas actividades económicas a las que los mercados no logran
aprehender en forma adecuada, las sociedades han tendido a recurrir a un proceso
político de construcción de acuerdos -preferiblemente democráticos. Este proceso político
es intrínsecamente una búsqueda de soluciones, un proceso en el que no existen
óptimos, sólo existen los acuerdos posibles. Y de lo que se trata es de hacer que,
mediante prueba y error, esos acuerdos posibles sean cada vez mejores, y que así sean
percibidos por la sociedad.
Como bien señala Humberto Petrei sobre el tema, “el presupuesto es un punto de
reunión de fuerzas de la sociedad” 9 y, en esa medida, no es un instrumento meramente
técnico, sino político, y estrechamente relacionado con el conjunto de las acciones que
definen la política económica, y la política en general, en la medida en que se reflejan en
la asignación de los recursos públicos. Esto no quiere decir que, para la definición y el
manejo de la política presupuestaria, pueda prescindirse de la técnica. Pero sí demanda
que la técnica esté en función de la política, sin pretender sustituirla.

2.2.1.2. EL ESPACIO INSTITUCIONAL DE LA PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
En los países industrializados esto ha llevado a profundizar los esfuerzos por
integrar las actividades de coordinación de políticas con los procesos de reforma
presupuestaria, por medio de una creciente participación de los gabinetes en la definición
presupuestaria. Es así como las negociaciones bilaterales entre un ministro y el jefe de
gobierno han sido reemplazadas por un trabajo colectivo y por negociaciones
multilaterales en donde cada ministro debe discutir cifras y programas con todos sus
Humberto Petrei: Presupuesto y control, pautas de reforma para América Latina, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington,
1997, p 13
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pares, generalmente en un marco de competencia colectiva y con límites globales
prefijados.
La responsabilidad de los ministros queda no solo por la buena marcha de su cartera sino
también por compartir responsabilidades como miembro solidario de un cuerpo. 10 En
América Latina los procesos presupuestarios y su vinculación con los esfuerzos por
coordinar las políticas no han alcanzado ese grado de desarrollo institucional, y suelen
mostrar todavía un predominio de la confrontación entre las políticas sectoriales y las
políticas globales que por lo general se han visto reducidas a lo fiscal -representadas por
los ministros de hacienda o finanzas. Así, y tal vez con la excepción de lo que ocurre en
algunos procesos de inversión pública, la asignación presupuestaria no suele responder ni
a un proceso técnico de programación ni a un proceso político de coordinación11 Más
bien, tiende a ser el resultado de negociaciones particulares y de las respectivas
correlaciones de fuerzas al interior del gabinete dirimidas, en última instancia, por el
Presidente que, sin embargo, no cuenta para ello ni con instrumentos técnicos ni con
criterios políticos suficientes para ubicar tales conflictos en el contexto de su estrategia de
gobierno y de sus prioridades.
Como hemos dicho, producto de la crisis financiera de los años setenta, y los
posteriores procesos de estabilización y ajuste, los países de América Latina vieron
debilitarse aún más su capacidad planificadora y los espacios institucionales en los que el
largo plazo y la visión de conjunto mantenían la coherencia de ¡as políticas y programas
de gobierno. Con el fuerte énfasis en el ajuste fiscal, la administración del corto plazo
adquirió un predominio casi absoluto sobre cualquier otro criterio de coordinación, y las
instancias responsables de los ajustes fiscales asumieron el papel protagónico en los
procesos de coordinación, que pasaron a girar casi exclusivamente alrededor de las
asignaciones presupuestarias. Estas asignaciones y recortes, a su vez, se vieron más
determinados por el objetivo fiscal que por cualquier objetivo de carácter estratégico, de
10 Petrei: Op. Cit. P. 211
11 Y aún en el campo de la inversión pública la evolución reciente no ha sido favorable a la planificación. Como señala la CEPAL, “el
desmantelamiento de los sistemas nacionales de inversión pública es parte de un proceso generalizado de debilitamiento de los
organismos de planificación, que los administraban en ei pasado, y se refleja en la paradójica ausencia de instituciones que velen por
el cumplimiento del segundo de los objetivos señalados: la consistencia entre las asignaciones presupuestarias y las prioridades de
gobierno.” CEPAL: El Pacto Fiscal: Síntesis, Santiago de Chile, 1998, p. 41
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manera que se perdió ia capacidad institucional de garantizar la consistencia entre las
asignaciones presupuestarias y las prioridades estratégicas del gobierno. De acuerdo con
la CEPAL, el diseño institucional en el campo fiscal debe responder a tres objetivos. El
primero se refiere a la necesidad ineludible de que los niveles de ingresos y gastos sean
conducentes al equilibrio macroeconómico y el crecimiento; el segundo, al que se refiere
prioritariamente este trabajo, supone la capacidad de garantizar que el uso de los
recursos públicos corresponda con los planes y prioridades de gobierno que surgen del
proceso democrático; y el tercero demanda el uso eficiente de esos recursos. Es en este
contexto que se percibe el contrasentido de concentrar toda responsabilidad fiscal en los
Ministerios de Hacienda
En efecto, “el otorgar esta función al Ministerio de Hacienda, es decir, al organismo
que por definición tiene como propósito fundamental el cumplimiento del primero de los
objetivos señalados, puede conducir a que el segundo pierda prioridad”12, Conforme la
estabilización se ha ido consolidando, no sin dificultad, durante la última década; y
conforme las oportunidades y los retos de la globalización se han hecho más evidentes y
amenazantes, ha ido resurgiendo ia idea de que las políticas y los programas públicos
deben enmarcarse en una visión de conjunto y una estrategia de largo plazo que les de
sentido y coherencia. En consecuencia, han ido ganando fuerza los esfuerzos por
reconstituir la programación presupuestaria como algo que va más allá de la buena
técnica y, en especial, algo que va más allá de la política fiscal y que, por tanto, requiere
de un esfuerzo a nivel del gabinete en su conjunto, y no sólo la negociación bilateral de
cada ministro con su colega de hacienda o finanzas. Es así como los esfuerzos de
coordinación

de

políticas

han ocupado

un espacio

creciente en

las reformas

presupuestarias de los últimos años, dando paso a esquemas institucionales en los que
destacan -aunque en menor medida que en los países industrializados13— los esfuerzos
colectivos y la integración de metas que trascienden lo meramente fiscal. Países como
Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica sirven para ejemplificar esta tendencia.
12

CEPAL: El Pacto Fiscal, p 42. En palabras de Petrei: “el papel preponderante que ha ejercido en Aménca Latina el ministerio de
economía o el ministerio de hacienda parece haber sido un buen vehículo para alcanzar la estabilidad, (...) sin embargo, no parece ser
el mejor arreglo para la distribución del gasto o la coordinación de políticas sectoriales” Petrei. Op Cit P 418
En esos países, de acuerdo con Petrei, “la coordinación de políticas ha ocupado un lugar importante en las reformas
presupuestarias de las dos últimas décadas. El gabinete como cuerpo ha tomado un papel cada vez más activo en las discusiones La
forma preferida para la coordinación de políticas ha sido la formación dentro del gabinete de comités de diversa índole, normalmente
con la participación de varios ministros (...). Las negociaciones bilaterales entre un ministro y el jefe de gobierno han sido
reemplazadas por un trabajo colectivo y por negociaciones multilaterales en donde cada ministro debe discutir cifras y programas con
todos sus pares, generalmente en un marco de competencia colectiva y con límites globales prefijados" Petrei p. 210, 211
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En Argentina, por ejemplo, se creó en 1994 la figura de jefe de gabinete o ministro
coordinador, cuyas funciones son ias de armonizar tanto los procedimientos como las
políticas, y es este ministro quien debe preparar e! presupuesto y presentarlo al congreso.
El poderoso Ministerio de Economía siguen siendo responsables por el manejo
macroeconómico y la estabilidad fiscal, pero el presupuesto ha recuperado su carácter
integral, no sectorial -fiscal. En Brasil, si bien la administración de la política tributaria y
financiera, así como la política monetaria y cambiaría recae en el Ministerio de Economía,
es el Ministerio de Planificación y Presupuesto el que tiene a su cargo la formulación de
los planes plurianuales y de los presupuestos correspondientes, para lo cual coordina
tanto con el Ministerio de Economía como con el resto de los ministerios. En Colombia, la
preparación del presupuesto supone una discusión en el Consejo Nacional de Política
Económica, y el trabajo conjunto -si bien no muy coordinado— del Ministerio de Hacienda
y el Departamento Nacional de Planeación.
En Costa Rica, el Ministerio de Hacienda y el de Planificación constituyen la
Autoridad Presupuestaria, que es el órgano que define los lineamientos presupuestarios
para todos los ministerios, y aprueba aquellas decisiones que implican la creación de
nuevas fuentes de gasto, como la generación de nuevo empleo público, o de
endeudamiento; si bien para los límites globales la Autoridad Presupuestaria se guía
principalmente por el criterio de Hacienda, para las prioridades se respeta el criterio de
Planificación -en especial a partir del funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación
(SINE). Chile constituye un contraejemplo interesante, en el que un manejo adecuado del
presupuesto se ha logrado sin mecanismos especiales de coordinación y con un
predominio casi absoluto del Ministerio de Hacienda. En Chile, la función de ‘planificación’
en lo que respecta al presupuesto, la jugaría de hecho el propio Ministro de Hacienda,
excepto en lo que respecta a los proyectos de inversión, que sí requieren la aprobación
del Ministerio de Planificación. Petrei afirma que, en Chile, el presupuesto responde a las
políticas públicas previamente acordadas en gabinete, pero basadas fundamentalmente
en un trabajo directo entre el ministro de hacienda y el ministro respectivo.
El ministro de hacienda refleja en esas discusiones las prioridades fijadas por el
presidente14.En muchos casos, esta función de velar por la consistencia entre ia

14 Petrei: Op. Cit. P. 288
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asignación de los recursos públicos y las prioridades estratégicas del gobierno está
siendo asumida directamente a nivel de la Presidencia -sea en la Secretaría o el
Ministerio de la Presidencia, o en la Oficina del Primer Ministro. En tales casos, como
advierte la CEPAL, “es esencial garantizar que las funciones políticas de dichas oficinas
no releguen a segundo término el cumplimiento de este objetivo de carácter más
específicamente fiscal” 5. De nuevo, se evidencia aquí un espacio idóneo para
institucionalizar no un esfuerzo de coordinación presupuestaria, sino de coordinación
estratégica de políticas en lo que respecta a su incidencia presupuestaria1b

2.2.1.3. EL PRESUPUESTO COMO HERRAMIENTA DE GOBIERNO
En el pasado, cuando se habló de reformas presupuestarias, se hizo muchas veces
desde una perspectiva maximalista, que buscaba una reforma completa y radical de los
procesos presupuestarios hacia esquemas novedosos -como el presupuesto base cero—
que parecían prometer lo que, hoy, sabemos imposible: resolver técnicamente un
problema que es esencialmente político. Los presupuestos no son la política, pero la
expresan en uno de sus aspectos fundamentales: la asignación de recursos. Los
presupuestos, sin embargo, son también la expresión de una realidad institucional que
sólo se construye lentamente, y cuya estabilidad depende, en buena medida, de esa
misma lentitud. La frustración que muchas veces se siente desde el gobierno, por las
dificultades de alterar la asignación de los recursos vía presupuesto, de manera que
refleje mejor las prioridades políticas del momento, no es sino el reflejo de este doble
carácter del presupuesto: parte prioridad política, parte rutina institucional.
Sólo entendiendo este doble carácter se comprende que las transformaciones efectivas
en el presupuesto serán siempre incrementales, siempre graduales. Y estas reformas
dependerán no sólo de qué tan adecuado técnicamente sea el proceso presupuestario
sino del balance de fuerzas que predominen en el gobierno y en la sociedad, y de la
15 CEPAL: El Pacto Fiscal: p. 42
Si bien é! enfatiza el papel central de Hacienda en este proceso, de acuerdo con Zapico Goñi. "unas negociaciones multilaterales
que fomenten el aspecto cooperativo en el proceso presupuestario podrían reducir la tensión provocada por la maratón de
negociaciones bilaterales competitivas que realiza Hacienda todos los años. Lo que es más importante -dice— permitiría que el
proceso presupuestario se utilizara como una oportunidad para la toma de decisiones estratégicas" Eduardo Zapico-Goñi: “Una visión
estratégica del presupuesto” en Carlos Losada (ed ): Gestionar lo Público en el Umbral del Siglo XXI. Aportaciones de las Ciencias de
Gestión a la Reforma del Estado, Banco Interamencano de Desarrollo (en prensa) P 48, 49

47

Distribución ele la inversión Pública en el Estado de Veracruz Periodo 1999-2004

capacidad que tengan estas fuerzas para traducir sus intereses en decisiones que afecten
la asignación de los recursos públicos. En ese sentido, y desde la óptica de avanzar hacia
una coordinación estratégica que sea capaz de administrar los recursos públicos con una
visión de conjunto y largo plazo, un buen esquema de programación presupuestaria
supone la capacidad de explicitar, discutir y acordar las prioridades a nivel del gobierno
como tal, trascendiendo las prioridades sectoriales y construyendo las prioridades del
gobierno en su conjunto.
Estas prioridades, a su vez, deben construirse de tal manera que respondan de manera
razonable a la propia evolución de los acuerdos políticos y a la forma en que estos
reflejen las preferencias sociales propiamente dichas. Finalmente, como todo instrumento
de asignación de recursos sociales el proceso presupuestario debe satisfacer dos
condiciones fundamentales: debe generar incentivos para la acción individual y colectiva,
y debe producir resultados. Tradicionalmente, el manejo de los recursos públicos se ha
centrado en la administración de los insumos. Así, se sabe por lo general con cuánto
financiamiento se cuenta en determinada institución o para determinado programa; se
sabe con cuántos y cuáles recursos humanos, y con cuántos y de qué tipo de recursos
físicos se dispone. Es necesario llevar la administración de los recursos hacia una
planificación de los productos: cuántas escuelas, cuántos kilómetros de carreteras,
cuántas líneas telefónicas, cuántos pacientes atendidos, qué cobertura escolar, en fin,
cuántos bienes y servicios públicos serán producidos y distribuidos con esos recursos,
con qué calidad y a qué costo -y con qué costo de oportunidad.
Sin embargo, habría que ir aún más lejos: de la administración de los insumos y los
productos es necesario

pasar a una verdadera evaluación de

los resultados,

determinando el impacto que estos productos y esos recursos tuvieron sobre los usuarios
mismos, y sobre el público en general. Más aún, es necesario saber cuál fue su impacto
en términos de los objetivos de mediano y largo plazo de las políticas que les dieron
origen: ¿cuánto aprendieron los niños que fueron a las nuevas escuelas?, ¿son
suficientemente transitadas las carreteras construidas?,

¿los pacientes atendidos

recibieron una buena atención médica?, ¿están satisfechos los usuarios con la atención y
los bienes y servicios públicos recibidos?, ¿avanza la sociedad en la dirección planteada,
gracias a estos resultados?. No es fácil pasar de la administración de los insumos a la de
los productos. Y es aún más difícil avanzar hacia un esquema de políticas públicas

orientado a ios resultados, en especia! si comprendemos que el margen de acción de los
políticos, y de los gobiernos, puede ser alto en términos de los insumos, y ser aún
significativo en término de ios productos, pero siempre es ambiguo en términos de los
resultados sociales, en cuya construcción incide multiplicidad de actores y procesos. Aún
así, la sociedad demanda resultados, y la asignación de los recursos que se refleja en e!
presupuesto público sólo tiene sentido cuando se la juzga en término de tales resultados.
Las dificultades que normalmente se encuentran en el sector público para otorgar
incentivos diferenciados -y en particular incentivos pecuniarios— han sido parcialmente
resueltas por esta propia búsqueda de resultados.
En efecto,

más que al

establecimiento de los tradicionales

premios (o

penalizaciones) materiales, se ha recurrido de manera creciente al incentivo que resulta
del mismo aumento de la responsabilidad, autoridad y poder que viene con los nuevos
esquemas de gestión. De esta manera, el incentivo para cambiar el comportamiento del
gasto y el estilo de decisión del gestor se ha buscado a través de un cambio en el
contexto institucional en el que desarrolla su trabajo el gestor: una mayor autoridad y
discreción de gasto, mayor participación en la formulación de! presupuesto y, a cambio de
todo esto, mayor responsabilidad'17 En esta búsqueda de resultados, pues, son vitales
tanto los instrumentos y procesos de evaluación como la capacidad de generar, a partir de
ellos, sistemas de incentivos capaces de infundir una dinámica que consolide y perpetúe
la búsqueda de la eficiencia social en la asignación de los recursos públicos. Esta
eficiencia social demanda, en primer lugar, un sentido de relevancia que debe estar
reflejado en las prioridades estratégicas del gobierno y que refiere, por tanto, a la esfera
de la calidad política del mismo. Pero la eficiencia social también tiene que ver con la
mayor o menor eficiencia con que se asignen y utilicen esos recursos públicos, lo que
refiere a la calidad de la gestión pública como tal.
La simple reducción de costos, que resulta tan útil en el sector privado, cuando se traduce
en un precio de mercado y enfrenta como contraparte las ofertas de los competidores y
las demandas de los consumidores, es insuficiente en el caso de los bienes y servicios
públicos, ya que puede no significar más que un deterioro de la calidad, o una reducción

Eduardo Zapico-Goñi: Op. Cit. P. 35
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de la cobertura para abandonar a los clientes de mayor costo. Es por eso que la
búsqueda de la eficiencia en ei sector público debe fundamentarse en un balance
dinámico y difícil de cuantificar plenamente, entre tres variables: el costo que se carga a la
sociedad por producir determinado bien o servicio, la calidad con que se produce ese bien
o servicio público y la cobertura con que este llegue a la población18. Los sistemas de
incentivos, y la institucionalización de los mecanismos de rendimiento de cuentas deben,
por tanto, apostar en una doble vía: la política y la gestión. En ambos casos, es preciso
desarrollar incentivos adecuados, relevantes y oportunos, que capturen la esencia de la
asignación de recursos públicos como un proceso que no pretende maximizar un conjunto
de preferencias sociales imperceptibles, sino mejorar la capacidad de la sociedad para
tomar decisiones colectivas, y para hacerlo de tal manera que se fortalezca la capacidad y
el deseo de la colectividad por responder afirmativamente al ¿Podremos vivir juntos? con
que nos enfrenta Touraine19.

2.2.1.4. EL FINANCIAMIENTO TAMBIÉN DEBE PLANEARSE
Si bien suele privilegiarse el tema de la asignación de los recursos públicos -e l
destino del gasto— en términos tanto de su impacto redistributivo como de su significado
para la implementación de las distintas políticas de gobierno, no deja de ser cierto que el
financiamiento de ese gasto juega también, por acción o por omisión, un importante papel
distributivo, y tiene significativas consecuencias de tipo microeconómico y sectorial. El
argumento, frecuentemente utilizado, sobre la supuesta neutralidad de los ingresos y ei
resultado que sugiere que los objetivos distributivos o políticos deben buscarse
exclusivamente mediante la asignación y el uso del gasto, pero no de los ingresos, no
tiene sustento teórico ni respaldo empírico20. En consecuencia, tan importantes como los
esfuerzos recién mencionados por mantener la coherencia entre la asignación del gato y
los objetivos y prioridades del gobierno, son los esfuerzos por coordinar los diversos

ls Cfr. Garnier: Op. Cit. P. 25

19

20

Aiain Touraine: ¿Podremos vivir juntos? Fondo de Cultura Económica, México, 1997

Juan Martín: La Equidad en el Presupuesto Público, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social,

CEPAL, LC/IP/R.155/Rev. 1, Mayo 1995, p. 11

esquemas de financiamiento de la acción pública, de manera que se mantenga esa
coherencia con la estrategia. No se trata sólo de resolver el problema cuantitativo de
conseguir los recursos suficientes y necesarios para mantener el equilibrio fiscal, se trata
de que los instrumentos seleccionados para financiar ei presupuesto sean consistentes y
coadyuven a la concreción de la estrategia planteada.
América Latina no sólo se ha caracterizado por una incapacidad relativa para
financiar sanamente su gasto público, sino por mantener estructuras tributarias poco
equitativas y, con frecuencia muy distorsionantes. A esto se han agregado un sinnúmero
de ‘correctivos’ que no sólo tendieron a agravar los de por sí graves desequilibrios
fiscales, sino a complicar los efectos netos de la política de ingresos en términos
distributivos y sectoriales. En las últimas décadas, la política de ingresos ha estado
marcada por dos grandes tendencias. Por un lado, los procesos de liberalización y
apertura económica han llevado a disminuir drásticamente tanto los niveles absolutos
como la dispersión de los aranceles sobre el comercio exterior. Esto ha reducido el peso
de estos ingresos en el conjunto del financiamiento público, al tiempo que ha alterado las
señales que guían las decisiones de inversión, corrigiendo lo que se dio en llamar el
sesgo ants-exportador que caracterizó a la región durante el período de sustitución de
importaciones, con efectos distributivos importantes. Por otro lado, la coyuntura política
hacía difícil que esta reducción de ingresos se compensara con otras cargas sobre la
producción y, en particular, con un aumento de la importancia que los impuestos sobre la
renta tenían en la recaudación. En consecuencia, junto con la ampliación y profundización
del impuesto al valor agregado (IVA), que vino a llenar el vacío generado por la reducción
arancelaria, “se ha reducido el número de bases imponibles y se ha alterado la base
territorial y funcional de los impuestos, de los de comercio exterior hacia los tributos
internos, y de los impuestos directos hacia los indirectos”21. El impacto distributivo de
estos cambios no está determinado a priori y, de hecho, debe ser uno de los elementos
centrales a tomar en cuenta para la definición misma de la estrategia tributaria. Más aún,
dadas las múltiples deficiencias que caracterizan las administraciones tributarias de
América Latina, la reforma de las políticas tributarias deberá avanzar en forma gradual,
combinando los criterios propios del carácter y el tipo de impuestos que se aplique con las
consideraciones correspondientes al proceso de mejora gradual de la capacidad de
z: CEPAL:
.

El Pacto Fiscal, p. 15
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administrar tales impuestos22. Esta reforma supone un grado importante de coordinación
al interior del gobierno, y entre el gobierno y la sociedad, de manera que se logren
concretar las reformas, y que estas tengan la legitimidad necesaria para consolidarse
institucionalmente. En este sentido, destacan los esfuerzos que se han realizado en
distintos países dirigidos a mejorar el diseño y la capacidad de recaudación de los
impuestos directos -tanto sobre las empresas como sobre las personas; por simplificar las
estructuras de los impuestos indirectos, promoviendo estructuras sencillas pero no
uniformes de impuestos como el IVA (de manera que se evite un sesgo regresivo) y
complementándolo con unos pocos impuestos selectivos sobre determinados bienes (de
manera que se logre un sesgo progresivo).
Es importante destacar que, en ausencia de un pacto fiscal ampliamente aceptado
por la sociedad, en el que se defina tanto el papel como la magnitud y el modus operandi
del Estado, los gobiernos tienen un ¡incentivo para sustituir instrumentos políticamente
‘costosos’ por otros más ‘baratos’, que operan a través de los canales burocráticoadministrativos y no están, por lo tanto, sujetos al mismo grado de escrutinio u oposición
parlamentaria.23 Estos otros instrumentos, que van desde el endeudamiento hasta la
utilización de la emisión monetaria, pasando por el uso de precios y tarifas de los servicios
públicos, o el acceso a ingresos transitorios (ya sean fruto de ventas de activos o de
mejoras momentáneas en determinados precios como el del petróleo o el cobre), suelen
tener impactos distributivos y sectoriales muy distintos a los que se dice aspirar, y poco
consistentes con las estrategias y las prioridades explícitas del gobierno. Aún así, ante la
falta de un acuerdo político razonable, estos resultados poco razonables son los que
tienden a predominar24. En síntesis, si lo que se busca es el predominio de la estrategia
22

Esta consideración apunta, básicamente, a descartar muchas propuestas de reforma integral y comprehensiva del sistema tributario,
ya que éstas suelen suponer una capacidad administrativa que por lo general no existe en los países latinoamericanos. La elevada
evasión que caracteriza, por ejemplo, al impuesto sobre la renta, desaconsejaría cualquier estrategia que descanse, desde ei inicio, en
elevar el peso de los impuestos directos del 25% del total de la recaudación que caracteriza -en promedio— a América Latina, al 65%
que encontramos en los países de la OCDE. El proceso, para ser efectivo, debe ser gradual.
2 CEPAL: El Pacto Fiscal, p. 32
24

Un ejemplo reciente de esto lo tenemos en Ecuador. Ante la urgente necesidad de financiar el ‘bono solidario’, que principalmente

atiende las necesidades alimentarías básicas de la población pobre, el gobierno se ha visto empujado a aceptar una dramática caída
de gastos con un aito impacto progresivo, como los de educación y salud, ya que la sociedad ecuatoriana -incluidos los pobres
mismos— se niega a llegar a un acuerdo que elimine los subsidios a los combustibles y a la electricidad, cuyo efecto es más bien
regresivo. Así, se opta por abandonar la educación y la salud para poder comer, en lugar de generar ingresos sanos mediante el cobro
de la energía.
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de gobierno, y de las prioridades que ésta implica, por encima del logro de objetivos
parciales, sectoriales o de corto plazo, entonces la coordinación de las políticas de
ingreso resulta tan importante como la coordinación de las políticas de gasto. Es
fundamental que los instrumentos que se utilicen para generar ingresos fiscales no sólo
sean adecuados desde el punto de vista estrictamente fiscal sino que deben ser también
adecuados desde el punto de vista de su impacto sobre el conjunto de las políticas de
gobierno. Los incentivos y desincentivos que la política de ingresos implique para los
diversos actores sociales debe ser consistente con los incentivos y desincentivos que, de
manera explícita, se busquen mediante las distintas políticas que constituyen la acción
conjunta del gobierno.

2.2.1.5. COORDINACIÓN DENTRO DE DIVERSAS FORMAS DE GESTIÓN
Cuando se habla de la función coordinadora de la planificación, por lo general se
hace en referencia a la coordinación interna de las actividades de gobierno, a la
coordinación de la ejecución pública de las políticas públicas. Si bien este enfoque era
razonable en tanto las políticas públicas efectivamente estuvieran fuertemente ligadas a la
acción exclusiva y directa del Estado y, más exactamente, del Gobierno Central, es sin
embargo un enfoque que ha ido perdiendo relevancia en la medida en que adquieren
importancia formas menos centralizadas de ejecutar los programas que conforman las
políticas públicas. Así, a la ejecución directa de las políticas públicas por parte de!
Gobierno y sus instituciones más cercanas, se agregan hoy, con carácter y peso propio,
otras tres opciones mediante las cuales se ejecutan en forma privada las políticas
públicas:
-

La contratación pública de bienes y servicios en el sector privado.

- . La descentralización.
- . La privatización de actividades de interés público.
En el pasado, diversas actividades económicas y sociales fueron asumidas por los
gobiernos bajo una óptica de ampliar su cobertura (o, en algunos casos mejorar su
calidad) más allá de lo que el sistema de mercado podría lograr en las condiciones
existentes, tanto de oferta como de demanda. Muchas veces, en su búsqueda de mayor
cobertura estas actividades públicas perdieron de vista el problema de la eficiencia, y
descuidaron el costo con el que lograban sus objetivos. En las condiciones actuales, es
•v :
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principalmente por razones de costo y eficiencia (y en algunos casos por razones de
calidad) que estas actividades tienden a ser ‘sacadas’ del gobierno mediante alguna de
las opciones mencionadas: contratación privada, descentralización o privatización. Y aún
en aquellos casos en que se mantienen como actividades estrictamente públicas, la
preocupación por los costos y la eficiencia ha adquirido un nuevo status, y demanda
nuevos esquemas de gestión. En efecto, en el contexto de las transformaciones ocurridas
en las últimas décadas, y en particular ante las demandas de un entorno competitivo para
la inversión, la presión por la eficiencia económica adquiere preponderancia y, con ella, se
refuerza la necesidad de reducir los costos de todos aquellos bienes y servicios públicos
que incidan directa o indirectamente en la competitividad de las empresas. Por otro lado,
la crisis fiscal ha obligado tanto a los gobiernos como a las sociedades a plantearse el
tema de la eficiencia por razones ineludiblemente pragmáticas.
En un contexto en el que no sólo no se reducen, sino que aumentan las demandas
por muchos de los servicios públicos, la limitación de recursos financieros obliga a poner
en primerísimo plano el tema de los costos. A menos que se esté dispuesto a sacrificar
calidad o cobertura, la coyuntura actual implica la necesidad evidente de elevar la
productividad en la ejecución de las políticas públicas, de manera que se pueda,
literalmente, ‘hacer más con menos’. Esta combinación de nuevas demandas de eficiencia
con un contexto de crisis fiscal ha dado lugar a distintos planteamientos, desde el ‘get
prices right’ hasta el ‘downsizing’ y la privatización, pasando por la descentralización y el
‘empowerment’.
Si bien este renovado interés en los costos es un aporte legítimo a la búsqueda de la
eficiencia social, algunas de las razones que llevaron a que las actividades que producen
y distribuyen estos bienes y servicios fueran definidas, en su momento, como actividades
‘públicas’ siguen siendo válidas en diversos ámbitos de la vida social. Los problemas de
imperfecciones en los mercados, de asimetría en la información, de dificultades para la
exclusión de quienes no pueden pagar, y de externalidades en la producción o el
consumo de estos bienes y servicios, se combinan con los problemas que surgen de la
desigual distribución del ingreso para seguir afirmando la imposibilidad e inconveniencia
de que sea mediante el uso irrestricto del mercado que las sociedades latinoamericanas
resuelvan todas sus decisiones de asignación de recursos. El carácter público de muchas
decisiones sociales sigue siendo tan legítimo hoy como ayer.

ívos esquemas de gestión pública con nuevos esquemas de regulac

cución no estatal de las políticas públicas. De esta manera, se aspira a un
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modelos de gestión pública en Mintzberg afirma contundente: No hay un modelo que sea
el mejor. Actualmente funcionamos con todos ellos. La recaudación de impuestos sería
inconcebible sin una saludable dosis del modelo máquina, del mismo modo que lo sería
una política exterior sin el modelo red. Ningún gobierno puede funcionar efectivamente sin
un gran despliegue de controles normativos, al igual que ningún gobierno actualmente
puede ignorar la necesidad de despojarse de lo que ya no pertenece al sector público. El
gobierno, en otras palabras, es un sistema eminentemente ecléctico, tan variado como la
vida misma.27

2.2.1.6. GESTIÓN PÚBLICA: COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN
Dentro de esta gran variedad de esquemas dentro de los cuales pueden operar las
políticas públicas, es indudable que la ejecución pública como tal seguirá siendo una de
las opciones que caracterizará, de forma significativa, el quehacer de los estados
latinoamericanos. Ante los riesgos y oportunidades del momento, la reconstrucción de la
capacidad estatal para gobernar es una condición esencial para que los países
latinoamericanos puedan enfrentar con éxito los retos de la democratización, del
desarrollo económico y de la equidad.
En este contexto, como se ha planteado, la construcción de “una nueva gestión pública
para América Latina” aparece como un elemento fundamental para mejorar la capacidad
de gestión del Estado, así como para aumentar la gobernabilidad democrática del sistema
político28. Hemos visto que, como parte de la búsqueda de esta mayor capacidad de
gestión, es preciso desarrollar una mayor capacidad de coordinación al interior del propio
gobierno: capacidad de coordinación entre políticas, entre sectores, entre programas y
entre instituciones. Pero no hablamos aquí de la coordinación administrativa per se, cuya
responsabilidad compete a cada jerarca y a cada entidad o institución pública, sino de la
coordinación estratégica, la que confiere unidad y carácter al accionar del gobierno, la que
ubica cada acción particular en su perspectiva integral y de largo plazo. Esta coordinación
supone el desarrollo de la capacidad institucional y política de establecer prioridades
estratégicas, y de organizar el trabajo del gobierno en su conjunto alrededor de esas

27

Henry Mintzberg: “Gestionar el Gobierno, Gobernar la Gestión” en Losada: Op. Cit., p, 69

28 CLAD: Una Nueva Gestión Pública para América Latina, CLAD, Caracas, 1998
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prioridades y de ios resultados esperados, de manera que se pueda aplicar en cada caso
el esquema de gestión que corresponda, de acuerdo con la visión integral y de largo plazo
que guía el accionar del gobierno.
Esta visión debe trascender la mera elaboración de planes y las grandes
definiciones políticas, para reflejarse en los instrumentos propios de toda gestión pública:
-

Gestión de recursos financieros

- . Gestión de recursos humanos
- . Gestión de la inversión pública
La coordinación estratégica busca que la asignación de los recursos humanos, de
los recursos financieros y de la propia inversión pública corresponda con las prioridades
de gobierno, pero busca además que los propios sistemas de gestión de estos recursos, y
los incentivos (y desincentivo) que contengan estos sistemas, sean también conducentes
al aumento de la productividad y la eficiencia social de la gestión pública.
Por lo general, esto con lleva una mayor autonomía gerencial de las distintas agencias
ejecutoras al interior del propio gobierno, y el uso de distintos tipos de acuerdos,
‘contratos’ o ‘compromisos de resultados’ al interior del sector público, y aún dentro del
propio poder ejecutivo, del gabinete. En consecuencia, surge la necesidad de construir
nuevas formas de control que sean adecuadas a esta combinación de mayor flexibilidad
gerencial por un lado, y mayor compromiso con las prioridades estratégicas del gobierno,
por otro. En particular, estas incluyen29:
-

El control contable de costos, que abarca no sólo el control de los gastos
realizados, sino también el descubrimiento de formas más económicas y eficientes
de hacer cumplir las políticas públicas.

-

El control de resultados, realizado a partir de indicadores de desempeño
estipulados de forma precisa en los contratos de gestión o en el tipo de instrumento
de coordinación que se utilice.

'.9

Cfr. CLAD: Una nueva Gestión Pública para América Latina, p. 17
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-

El control social, por medio del cual los ciudadanos evalúan los servicios públicos
desde el punto de vista de su calidad, su costo, y la oportunidad y accesibilidad que
los caracterice.
Los nuevos esquemas de gestión, por tanto, se empiezan a alejar del predominio

del paradigma burocrático para incorporar elementos de una nueva cultura gerencial
centrada más en los resultados que en los procesos mismos. Es claro que, tal y como lo
ha planteado la CEPAL, esta nueva cultura de la gestión pública está asociada al diseño
de novedosos esquemas mediante los cuales las entidades públicas rectoras de un sector
establecen los objetivos y resultados esperados de la gestión de una institución
prestadora de dichos servicios o incluso los ‘contratan’ formalmente, y el cumplimiento de
las metas establecidas es objeto de evaluaciones periódicas. A nivel global, las entidades
rectoras también se someten al proceso de establecimiento de objetivos y metas, en
virtud de contratos con el jefe de gobierno o las entidades fiscales o de planificación. (...)
Se destacan, en particular, los avances logrados en esta materia en Chile, Colombia y
Costa Rica30. Esto demanda la institucionalización de mecanismos adecuados de
evaluación y seguimiento como complemento indispensable de los instrumentos mediante
los cuales se define las prioridades y se las traduce a la gestión de los recursos públicos.
En este contexto, la evaluación deja de ser un mero ejercicio académico o una
herramienta más de control ex-post y pasa a convertirse en un instrumento activo de la
nueva gerencia pública.
Es preciso insistir de nuevo en que, si bien esta transición supone importantes
retos técnicos y administrativos, más que a un problema técnico se refiere a un problema
político: someterse a un efectivo rendimiento de cuentas es un acto eminentemente
político. Es por ello que la consolidación de una cultura pública basada en la evaluación y
el rendimiento de cuentas exigen, como primer paso, el compromiso de los gobernantes y,
en general, de la clase política de un país. El fracaso de muchos sistemas de evaluación
se origina, precisamente, en que los mismos son diseñados y conducidos por entidades
públicas que no cuentan con un espacio político amplio y sólido, que les permita convertir

30CEPAL: El Pacto Fiscal, p. 26
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sus iniciativas en proyectos de interés nacional, y que cuenten con el apoyo y el
compromiso de las más altas esferas de gobierno.
En ausencia de voluntad política, se corre el riesgo de seguir desarrollando
instrumentos que si bien pueden ser novedosos y académicamente sofisticados, suelen
carecer de utilidad práctica. El apoyo al más alto nivel político, por tanto, constituye la
clave para dinamizar un proceso de cambio en la cultura institucional, bajo una estrategia
de efecto cascada, de arriba hacia abajo, que debe involucrar gradualmente a los
gobernantes, a los jerarcas, a los funcionarios públicos y, finalmente, a los usuarios31.
Si estamos hablando de un esfuerzo de evaluación estratégica tenemos que tanto por el
requerimiento de un aval y un respaldo efectivo al más alto nivel político, como por la
necesidad de contar con una perspectiva integral para evaluar los distintos programas en
términos de su prioridad global, el espacio institucional idóneo para esta evaluación
estratégica tiende a corresponder con el espacio de la coordinación y, en términos más
generales, con el espacio de la planificación. A su vez, hemos visto cómo las funciones de
coordinación y planificación requieren de la evaluación estratégica como uno de sus
instrumentos esenciales, ya que sólo mediante tal evaluación es posible cerrar el círculo
básico de una coordinación efectiva, de manera que la definición de una estrategia y las
prioridades correspondientes de paso a la correspondiente asignación de recursos
(humanos, financieros, físicos), que esta asignación conduzca efectivamente a la
ejecución de los programas públicos en cuestión y que, finalmente, la evaluación permita
identificar cómo y en qué medida este proceso avanza de manera socialmente eficiente, y
cómo esto incide en la constante redefinición de ¡a estrategia, la asignación de los
recursos y la ejecución de los programas públicos. No hay una única forma de enfrentar
todos los problemas, no hay un modelo ideal de gestión o gerencia pública que se pueda
generalizar a todos los casos y todas las situaciones. Comprender esto es particularmente
importante por lo que hace a la gestión por resultados, y al énfasis en la evaluación y
La participación ciudadana y el control por parte de los usuarios constituyen otro mecanismo dinamizador y legitimador de este
proceso. Sin embargo, en el actual estado de desarrollo efectivo de las democracias en el continente, la voluntad de las autondades
políticas -y de la clase política—sigue siendo el elemento determinante para que el rendimiento de cuentas sea incorporado a la
cultura gerencíal de la política latinoamericana. Cfr. Leonardo Garnier y Mario Mora: 'Compromisos de resultados en el sector social.
Su aplicación en Costa Rica” en Reforma y Democracia. Revista del CLAD, No. 13. Caracas. Febrero 1999. p. 180
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medición de estos resultados, ya que fácilmente puede caerse en un abuso absurdo de
estos instrumentos. Como bien dice Mintzberg, “las cosas deben medirse, desde luego,
especialmente los costos. Pero ¿cuántos de los beneficios reales de las actividades del
gobierno se prestan a sí mismas a esta medición?”3¿

2.2,1.7. EJECUCIÓN PRIVADA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Si la ejecución directa, por parte de entidades gubernamentales y mediante
contratos laborales, ha sido uno de los mecanismos típicos para la realización de los
objetivos de las políticas públicas, es cada vez más generalizada la utilización por parte
de los gobiernos, de otros tipos de contratos para el logro de sus objetivos.
Esto no es nuevo; los gobiernos siempre han recurrido a la compra de bienes y servicios
en el sector privado como parte normal de su giro de actividades. Lo que da especificidad
al fenómeno actual es la creciente comprensión de la amplitud, diversidad y profundidad
con que hoy puede recurrirse al sector privado no sólo para producir y distribuir muchos
de los bienes y servicios que constituyen el corazón mismo de diversos programas y
políticas públicas, sino incluso para administrar algunos de estos programas. Es
importante distinguir esta opción de los esquemas de privatización de los servicios
públicos ya que con frecuencia estos esquemas de contratación para la ejecución privada
de políticas públicas son apoyados o atacados no por constituir una forma más o menos
adecuada de ejecutar políticas que siguen siendo públicas, sino por ser percibidos como
ejemplos de un proceso de privatización.
Con la privatización propiamente dicha, lo que se busca es aprovechar el potencial
del mecanismo de mercado para optimizar la asignación de los recursos de la sociedad.
Como veremos luego, se trata de trasladar a la iniciativa privada el proceso mismo de
toma de decisiones sobre el tipo de bienes y servicios a producir: su cantidad, su calidad y
su costo. En el caso que nos ocupa, el de ¡a contratación del sector privado por parte del
gobierno para producir los bienes y servicios que demanda determinada política pública, o
para administrar su ejecución, la situación es radicalmente distinta. De lo que se trata es
de mantener en el ámbito público la decisión sobre la asignación de los recursos sociales,
pero aprovechando, cuando ese sea el caso, la mayor productividad o la mayor eficiencia
32Minzberg: Op. Cit., p. 66
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en el uso de los recursos, que ofrece la empresa privada. En otras palabras, se trata tan
sólo de sustituir los tradicionales contratos laborales con los que opera el modelo
burocrático, por contratos con empresas privadas u otros entes no estatales33. No cambia
la esencia de la decisión pública, y el Estado sigue siendo responsable por estas
decisiones, pero cambia radicalmente el esquema de ejecución de las mismas. En
condiciones adecuadas esto le puede permitir ai gobierno bien mejorar la calidad o bien
reducir el costo de sus programas mediante aumentos en la productividad.
Sin embargo, la gestión pública por medio de contratos demanda una transformación
institucional importante y el desarrollo de nuevas capacidades, ya que supone la
utilización de instrumentos para los cuales no estaban diseñados los esquemas
tradicionales con que se toman las decisiones públicas, se administran los programas y se
da seguimiento a su ejecución. Esto constituye un nuevo reto para la coordinación de las
políticas públicas, ya que se combinan aquí de manera peculiar las reglas dei sector
público con las del sector privado. Como hemos dicho en otro lugar, el mercado, como el
estado, tiene sus reglas, tiene sus méritos y tiene sus fallas. Combinar la toma de
decisiones públicas con su ejecución privada requiere, por tanto, de nuevos mecanismos
de contratación, nuevos incentivos y desincentivos, nuevos esquemas de evaluación, y
nuevos esquemas de rendimiento de cuentas, todos destinados a operar en un mundo
que combina dos racionalidades distintas y complementarias: la pública y la privada.
Tan importante como definir cuáles de las decisiones públicas se financiarán y
ejecutarán en forma pública mediante contratos laborales, y cuáles se ejecutarán en
forma privada mediante otro tipo de contratos, es la tarea de definir estos contratos, que si
bien parten de un proceso competitivo mercantil, una vez establecidos se convierten en el
sustituto, al menos parcial o temporal, del mercado mismo."4 Desde el punto de vista de
los esfuerzos de coordinación, es importante tener claro que el esfuerzo y los cuidados
necesarios para llegar a tener buenos contratos deben verse complementados por un
esfuerzo y cuidados sistemáticos en el seguimiento de la operación del contrato ya que el

Para un análisis del concepto de lo público no estatal’ ver Nuria Cunill: Repensando lo público a través de la sociedad, CLAD,
Nueva Sociedad, Caracas, 1997; y Luis Carlos Bresser Pereira y Nuria Cunill: Lo público no estatal en la reforma del Estado, CLAD,
Paidós, Buenos Aires, 1998
34
Leonardo Gamier: “Ejecución privada de decisiones públicas” en MiDEPLAN No era pecado la Contratación Pnvada para la
Renovación del Estado, Costa Rica, 1998. p 21
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reto mayor de este tipo de contratos está, precisamente, en el problema de lograr un
adecuado rendimiento de cuentas. Phillip Cooper señala con acierto que los mecanismos
tradicionales de control burocrático no son suficientes para un estilo de gestión que utiliza
crecientemente los contratos, ya que esos mecanismos “tenían mucho más que ver con la
necesidad de no hacer las cosas mal, que con la expectativa de hacer las cosas mejor y
con mayor efectividad”35
Por el contrario, se requiere de esquemas de gestión híbridos que puedan reconciliar las
tareas de regulación y control que demandan las actividades tradicionales de prestación
directa de servicios, con las nuevas tareas que acompañan a las estrategias orientadas al
uso de los mercados y cuasi-mercados.

2.2.1.8. DESCENTRALIZACIÓN
Por distintas razones, la descentralización es una de las tendencias que más
claramente marca los esfuerzos de reforma institucional que se han impulsado en las
últimas décadas en América Latina. Para algunos, la descentralización es una forma de
fortalecer la democracia, llevando las decisiones a espacios institucionales más cercanos
a la gente y a sus comunidades. Para otros, la descentralización es una forma de
aumentar la eficiencia del sector público, descargando al gobierno central de la
responsabilidad por la producción y distribución de muy diversos servicios públicos y
permitiéndole concentrarse en sus funciones propiamente políticas. Para algunos la
descentralización alivia las presiones sobre el déficit fiscal, pues los gobiernos locales
podrían

acceder

a

sus

propios

ingresos

tributarios.

Mientras

para

otros

la

descentralización es tan sólo un primer paso hacia el objetivo final: la privatización de los
servicios públicos y la reducción de la influencia de la política en la asignación de los
recursos de la sociedad. En muchas ocasiones la descentralización se plantea como una
alternativa dicotòmica a la ‘centralización’ del poder, los recursos y la capacidad
administrativa a nivel del gobierno nacional36.
Tal división, sin embargo, no logra capturar las complejidades del fenómeno
político, ni los problemas que acompañan la asignación de recursos hacia bienes y
35

Phillip Cooper: “Mas alla del proceso de licitación: la dinamica de la gerencia de contratos públicos” en MIDEPLAN: No era
pecado..., p.54
36 Dicotomía bien sintetizada en la 'recomendación’ aparecida en una de las tiras cómicas de Dilbert: “Si está centralizado,
descentralícelo. Si está descentralizado, centralícelo”

servicios públicos, ni las dificultades intrínsecas a una gestión pública que sea
socialmente eficiente. La centralización unilateral que se dio en muchos países resultó,
efectivamente, tanto en un alejamiento de ciertas decisiones de las necesidades más
sentidas de los supuestos beneficiarios; como en un sobredimensionamiento y recargo de
los aparatos administrativos centrales, con la consecuente atrofia de las capacidades
administrativas locales.
Pasar, sin embargo, a un énfasis igualmente unilateral en la descentralización como
‘modelo’ de la gestión pública, genera sus propios problemas: puede haber una pérdida
de visión estratégica y nacional; surgen dificultades de coordinación sectorial e
intersectorial; las decisiones que se descentralizan pueden ser ‘capturadas’ por los grupos
de poder local, con lo que se reduce, en lugar de aumentar, la participación democrática;
y puede prevalecer una ausencia de criterios agregados que conduzcan a mantener los
equilibrios macroeconómicos, macro-sociales y ambientales. Comprender que la relación
entre la centralización y la descentralización no es dicotòmica sino complementaria,
demanda por tanto un esfuerzo particular de coordinación, tanto sustantivo como
institucional.
Como claramente advierte la CEPAL, esto “exige el diseño de esquemas
institucionales que, junto con otorgar autonomía, garanticen la orientación, el seguimiento
y la coherencia entre el proceso de descentralización y las demás políticas y programas
gubernamentales”J?, Los gobiernos nacionales deben mantener y reforzar su papel
político fundamental, tanto en la definición y ejecución de aquellos programas que
demanden una ejecución nacional y pública, como en la responsabilidad de orientar y
regular las actividades que, por su carácter, se realicen de mejor manera a nivel de los
gobiernos locales. Estos, a su vez, deben experimentar un permanente proceso de
profundización democrática; deben mejorar su capacidad para generar y administrar los
recursos financieros que su función demanda; y deben alcanzar la capacidad técnica que
se requiere para que la ejecución de sus programas sea no sólo efectiva, sino eficiente.

CEPAL: El Pacto Fiscal, p. 30
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2.2.1.9. PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Por muy diversas razones, los gobiernos latinoamericanos asumieron, a lo largo de
su historia, la producción y prestación directa de gran cantidad de bienes y servicios. En
algunos casos, estas ‘nacionalizaciones’ o estatizaciones no llegaron a tener ninguna
justificación satisfactoria desde el punto de vista social. En otros, la acción estatal pudo
ser importante en su momento, ante las limitaciones transitorias que podía mostrar tanto
el desarrollo de los mercados como la debilidad del propio sector privado. Y en otros,
finalmente,

se buscaba corregir las fallas ineludibles de mercados típicamente

monopólicos o altamente imperfectos, de mercados caracterizados por el carácter
eminentemente público de sus bienes o servicios, o de mercados en los que la desigual
distribución del ingreso era percibida como un obstáculo insalvable para el acceso de la
población al disfrute de bienes y servicios que, por alguna razón, se consideraban
‘meritorios’. Si bien muchas de las condiciones que dieron origen a esas decisiones han
cambiado sigue siendo cierto que todo gobierno debe determinar sí para alcanzar sus
metas es conveniente en determinados sectores mantener empresas productoras de
bienes y servicios o acudir al sector privado para su manejo, sujeto a mecanismos
indirectos de regulación38
Se intenta buscar un nuevo balance entre los aportes al progreso que surgen de la
iniciativa individual, estimulada por el mercado, y los aportes a la cohesión social que
surge de la vigilancia y regulación pública. En el caso de la contratación pública de
empresas privadas para la ejecución de determinados programas, sólo se buscaba
aprovechar la mayor capacidad productiva de la empresa privada en determinadas
actividades, manteniendo las decisiones sobre asignación de los recursos en manos
públicas. En el caso de la privatización, el Estado cede a las decisiones privadas en el
mercado esta función fundamental, buscando no sólo eficiencia productiva, sino eficiencia
asignativa. Sin embargo -y a diferencia de las privatizaciones referidas a bienes privados
la privatización de servicios públicos enfrenta un reto peculiar: el de evitar “que la mayor
eficiencia interna de las empresas traspasadas se obtenga a costa de un deterioro del
funcionamiento de los mercados y del bienestar de los consumidores.”39

38 CEPAL: El Pacto Fiscal, p. 29
39 CEPAL: El Pacto Fiscal, p. 30

Es por eso que, junto a la clara definición de objetivos y la transparencia que debe
caracterizar estos procesos, es necesario desarrollar previamente el rol y la capacidad
reguladora del Estado, en particular cuando las actividades a privatizar presentan
significativas imperfecciones y externalidades en sus mercados, o retienen un marcado
carácter público40. La regulación, y las responsabilidades que implica, suponen un
importante reto de coordinación para el que los gobiernos y la institucionalidad vigente
suelen estar poco preparados.
Esto es así porque, dentro de este nuevo arreglo público-privado, aumenta dentro del
quehacer gubernamental el peso y la importancia de actividades que presentan muchos
aspectos en común, y que es necesario coordinar y armonizar para evitar tratamientos
inconsistentes entre sectores, que puedan distorsionar el marco global de incentivos que
se busca construir para la economía en su conjunto. Es por ello que el cambio en el rol dei
Estado desde un papel productor a uno regulador implica fortalecer la coordinación desde
una perspectiva intersectorial41 No cabe evaluar aquí los resultados de los procesos de
privatización que se han llevado a cabo en las últimas décadas en América Latina. Sin
embargo, y en el contexto de las nuevas responsabilidades de coordinación y regulación
pública que estas demandan, cabe destacar una preocupación generalizada: aún en los
casos más exitosos y mejor llevados, si bien la privatización ha permitido elevar la
eficiencia interna en la producción de los bienes y servicios en cuestión, no ha ocurrido lo
mismo con el traslado de estas mejoras a los usuarios y a la sociedad.
En algunos casos, se ha logrado favorecer a los consumidores mediante una
mayor cobertura y calidad de los servicios; sin embargo, son mucho menos los casos en
que los aumentos de productividad se traducen en menores costos para los usuarios. Por
lo general, lo que la experiencia parece mostrar es que la situación de los consumidores
sólo mejora significativamente en aquellos casos en los que la privatización se ve
acompañada por un aumento igualmente significativo de la competencia. No basta, por

40 Público’ en el sentido estricto que refiere a las dificultades o la inconveniencia de excluir del consumo de esos bienes y servicios a
quienes no quieran o puedan pagar por ellos.
J|. Eugenio Rivera: “Problemas de la competencia y regulación en Chile: ios desafíos del fortalecimiento de la institucionalidad y el
merco regulatorio de servicios de utilidad pública” en CEPAL: XI Seminario Regional de Política Fiscal: Compendio de Documentos,
Brasilia, 1999, p.
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tanto, la privatización y no parece bastar siquiera la regulación pública de las actividades
privatizadas42 Los problemas que enfrenta la regulación son diversos y complejos.
En primer lugar, los mismos esfuerzos por hacer posible la regulación pueden atentar
contra los esfuerzos por promover la competencia, dando paso más bien a la creación o
mantenimiento de monopolios u oligopolios privados que, lógicamente, tenderían a
concentrar para sí los beneficios de cualquier aumento en la productividad. En segundo
lugar, las dificultades técnicas de la regulación tienden a producir marcos reguladores
ambiguos y hasta contradictorios, con gran cantidad de fallos y vacíos que permiten ef
abuso frente a los consumidores. Son particularmente importantes los problemas que
surgen tanto de los criterios que se definan para regir la fijación de precios o tarifas de ios
servicios públicos, como de la información de que se pueda disponer para aplicarlos.
Por lo general, los criterios convergen hacia unos cuantos esquemas de costos
más ganancias que, al reconocer los costos como parte de los precios, desincentivan los
aumentos de productividad; y que ofrecen la dificultad adicional del acceso a información
fidedigna. En general, la regulación por incentivos es un esquema para el que las
empresas están intrínsecamente mejor preparadas que los gobiernos. Finalmente, la
situación ventajosa de las empresas reguladas se combina con la situación desventajosa
de las entidades reguladoras, para producir una patología frecuentemente descrita en la
literatura: la captura del regulador por parte del regulado. Estos problemas son
particularmente graves cuando la privatización no da paso a la competencia, sino a un
esquema en el que una, o unas pocas empresas controlan el mercado, lo que aumenta
significativamente su capacidad de influir sobre las instituciones reguladoras y sobre las
personas que trabajan en ellas.
Al igual que ocurre con las necesidades de coordinación a otros niveles existe una
marcada tendencia a comprender la regulación como un reto eminentemente técnico de la
gestión pública moderna, menospreciando la dimensión política de la regulación, que
42Con respecto a¡ caso chileno, probablemente uno de los más ordenados y cuidadosos del continente, leemos lo siguiente: “Aunque la
privatización de los servicios públicos chilenos ha conducido a mejoras sustanciales en su eficiencia interna, estas ganancias en
eficiencia no se han traducido necesariamente en cobros menores, aún después de dos revisiones tarifarias. De hecho, reducciones
drásticas de los precios sóio han ocurrido en casos en los cuales ha surgido competencia. (...) Esta situación ha llevado a aumentos
significativos de las ganancias de las firmas reguladas en distribución eléctrica y servicios de telefonía local, con los segmentos
regulados reportando tasas de retorno sobre la inversión más alta que los segmentos no regulados en la misma industria. Esta
diferencia es aún más chocante cuando se considera que hay menos riesgos en los sectores regulados, ya que son monopolios
naturales. En el sector eléctrico, la tasa de retorno para las compañías distribuidoras más grandes fue del 30% en 1997, mientras que
para la gran empresa generadora (relativamente) no regulada la cifra era del 9.9%. Ese mismo año la tasa de retorno para la mayor
compañía telefónica de servicio básico fue de 19.1%, mientras que para la principa! compañía telefónica de larga distancia fue de
4.9%.” Pablo Serra: “Evidence from utility privatization and reguiation in Chile” en CEPAL: IX Seminario Regional..., p. 235
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constituye de hecho su dimensión principal. Este desprecio de la política se manifiesta como agudamente señala Eugenio Rivera—en que “al perder de vista la naturaleza
política de la regulación, lo político aparece como una distorsión, expresada en ‘los
objetivos de corto plazo del gobierno de turno’ respecto de los cuales el regulador debe
ser protegido"43.
La experiencia parece sugerir que, por el contrario, la regulación debe plantearse, en
primer lugar, como una opción política: la regulación busca ser el complemento sine qua
non (sin la cual no) para que determinadas actividades económicas, trasladadas al
espacio institucional del mercado y la empresa privada, produzcan resultados que sean
socialmente eficientes, y no solamente rentables desde el punto de vista privado. La
regulación, pues, no debe verse como una distorsión arbitraria, sino como expresión
legítima de las decisiones colectivas de una sociedad, a través de su sistema político.
En las condiciones vigentes, la regulación supone una elevada capacidad técnica,
pero nunca se reduce a ella, ya que supone también una elevada capacidad de reflejar los
acuerdos democráticos, y de aplicarlos de manera efectiva. En términos institucionales,
esto parece demandar tres niveles de acción: política, técnica y ciudadana. A nivel
político, se trata de fortalecer la capacidad del gobierno para desarrollar los marcos
normativos y las políticas de promoción de la competencia y regulación de los mercados
adecuados para el tipo de esquema institucional que se busca construir. Los procesos de
privatización deben comprenderse integralmente, no como procesos de venta de activos o
empresas públicas, sino como procesos de desarrollo de mercados.

2.3. ANTECEDENTES DE LA PLANEACIÓN EN MÉXICO
2.3.1. EL PERIODO POSREVOLUCIONARIO
La planificación en México se remonta a los años posteriores al movimiento
revolucionario de 1917 y su inicio coincide con la primera transmisión pacífica del poder.
Plutarco Elias Calles, al inicio de su mandato estableció las Comisiones de Eficiencia que
deberían efectuar una estructuración moderna y ágil de los servicios públicos de la
administración. El mismo Presidente Calles, en 1928, estableció el Consejo Nacional
Económico de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que tenía como propósito efectuar

J Rivera: “Problemas de la competencia ” p. 301
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estudios sobre los problemas económicos y sociales del país, de acuerdo a la Ley
constitutiva. En esta época surge el Departamento del presupuesto de la federación, que
pretendidamente debiera haber elaborado el presupuesto de egresos de la federación
garantizando el cumplimiento del programa de gobierno del Presidente de la República;
este intento resultó frustrado en virtud de haberse determinado transitorio de su Ley
Orgánica el inicio de vigencia cuatro años después de su publicación en el Diario Oficial,
con lo que prácticamente se hizo nugatoria la posibilidad de desarrollarlo. Para 1930 el
Presidente Pascual Ortiz Rubio promulgo la primera ley sobre planeación General de la
República, que daba origen a la integración de una Comisión de Programa, órgano
dependiente de la entonces Secretaria de Comunicaciones y obras Públicas, cuyo
propósito fundamental era la elaboración de estudios, planos y programas para coordinar
el desarrollo material del país de manera ordenada y armónica, por lo que se preveía
como tarea fundamental el desarrollo del plan nacional de México, propósito por demás
reducido ante ios objetivos que la propia Ley definía:
La planeación de los Estados Unidos Mexicanos tiene por objeto coordinar y encauzar las
actividades de las distintas dependencias del Gobierno para conseguir el desarrollo material y
constructivo del país, a fin de realizarlo en una forma ordenada y armónica, de acuerdo con su
topografía, su clima, su población, su historia y tradición, su vida funcional, social y económica, la
defensa nacional, la salubridad pública y las necesidades presentes y futuras.44

Esta Comisión tenía instituida a su vez, como cuerpo consultivo, la Comisión
Nacional de Planeación que estaba integrada con representantes del sector público y de
diversos grupos sociales. En 1936, el presidente Abelardo L. Rodríguez estableció un
órgano técnico consultivo del presidente de la república, denominado consejo nacional de
economía de los estados unidos mexicanos, constituido por una base más representativa
y con funciones de atender consultas,
(y)

formular iniciativas

y recomendaciones

realizar investigaciones en materias económicas.40 Asimismo el partido nacional

revolucionario, se da la tarea de elaborar el primer plan sexenal que debería de servir
como plataforma electoral al próximo candidato presidencial. En 1934 el presidente
Abelardo L. Rodríguez publica el resultado de esa tarea de partido con el nombre Primer
plan de gobierno del país, mismo que hizo suyo el candidato y posterior Presidente de la
República Lázaro Cárdenas. Con este plan se deseaba impulsar el desarrollo económico
44

Ley sobre planeación General de la República, Diario Oficial de la Federación , Art 1 ; 31 de Julio de 1930
45 Ley que establece el Consejo Nacional de Economía de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la federación, 31 de julio de

y superar condiciones difíciles del sector externo, asimismo se hacia hincapié en los
problemas agrarios y educativos.
Este documento presentaba a la planeación como un proceso eminentemente político; por
otra parte, en el se establecía que el Estado es una agente activo de gestión y ordenación
de los fenómenos vitales del país, y se rechazaba el simple mecanismo de mercado, si
bien las regulaciones a las actividades del sector privado eran aun incipientes, ya que el
plan se enfocaba básicamente a las actividades del sector público. Este plan,
particularmente nacionalista, parecía en aquel tiempo un texto declarativo y partidista, sin
embargo las circunstancias históricas le permitieron exaltar el papel rector del Estado; en
el aspecto político, Cárdenas logro consolidar el poder central conformándose así un
verdadero proyecto nacional. Con el propósito de hacerlo funcional, se estableció una
comisión asesora para definir los correspondientes programas de gobierno.
El partido de la Revolución Mexicana, elaboró el segundo plan sexenal para la
campaña de Manuel Ávila Camacho, posterior presidente de México. El estado
beligerancia del país, resultado de la segunda guerra mundial, impidió el desarrollo de
este plan y obligo al establecimiento de la Comisión Federal de Planificación Económica
que en 1942 sustituyó al anterior Consejo Nacional de Economía. Este nuevo organismo
tenía el propósito de hacer frente a la problemática que la conflagración motivaba,
reflejada en la emergencia, escasez y necesaria coordinación económica, así como en el
rigor propio del cumplimiento de los planes puestos en marcha ante situación tan
compleja y difícil, lo que dio como resultado que en este sexenio, se frenaran muchas
acciones.

2.3.2. PERIODO 1946 -1970
En la época de la campaña de Miguel Alemán Valdés, el Partido de la Revolución
Mexicana cambia su nomenclatura a la de Partido Revolucionario Institucional, durante
esta campaña se llevaron al cabo las llamadas conferencias de mesa redonda, con la
intención de recoger las demandas

de los diversos grupos sociales. El gobierno de

Alemán no planteó un plan de gobierno en sentido estricto, es en este sexenio que se
crea la Secretaria de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa, que tuvo a su cargo
importantes tareas de control de la administración pública centralizada y paraestatal.
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En este periodo se promulgo la primera ley para el control, por parte del gobierno federal,
de los organismos descentralizados y empresas participación estatal de 1947, esta
proporcionaba una serie de de facultades a la secretaria de hacienda y crédito público,
tales como de proponer al ejecutivo federal un plan general de operaciones que, previa
aprobación, seria obligatorio, por otra parte, la mencionada secretaria se le otorgo
facultades de control y fiscalización. A principios de 1948 fue creada la comisión nacional
de inversiones, organismo que tuvo una efímera existencia en virtud del cúmulo de
problemas de coordinación intersectorial que dificultaba la planeación, el control y la
propia operación de la actividad pública

a través de las diferentes secretarias. En el

decreto que disuelve la Comisión, la secretaria de hacienda y crédito público logra añadir
a sus funciones el control de diversas instituciones de índole financiera a través de las
comisiones nacionales bancaria y de seguros y fianzas.
En 1954 el presidente Adolfo Ruiz Cortines determino el establecimiento de la
comisión de inversiones de la presidencia de la república, la que por disposición del
propio acuerdo dependía del ejecutivo. Los proceso de ajustes y reacomodo en el nuevo
gabinete del presidente López Mateos hicieron que el proyecto, muy menguado en cuanto
a facultades y funciones diversas de planificación, presupuestación, control y vigilancia
con las secretarias de hacienda y crédito público, y del patrimonio nacional, constituyendo
lo que se conoció como el triangulo de la eficiencia administrativa. Para 1958 la secretaria
de bienes nacionales e inspección administrativa, en virtud de la nueva ley en la materia,
se transformó en secretaria del patrimonio nacional, con facultades de control y vigilancia
sobe aquellos organismos descentralizados y empresas de participación estatal que no
estaban controladas por la secretaria de hacienda y crédito público. Lo anterior parece
explicar parcialmente la resistencia a dotar a la nueva Secretaria de la presidencia de
funciones adicionales a las que en su oportunidad había tenido la Comisión de
Inversiones de la Presidencia de la República, conservando la Secretaria de hacienda y
crédito público las facultades de autorización y control del presupuesto de egresos de la
federación por lo que corresponde al gasto corriente, así como los subsidios asignados al
sector paraestatal. La nueva secretaria por su parte, tenia facultades para: recabar los
datos necesarios para la elaboración del plan general del gasto público e inversiones del
poder ejecutivo federal y los programas especiales que fijara el presidente de la república;
planear obras, sistemas y aprovechamientos de los mismos, proyectar el fomento y

desarrollo de las regiones y localidades que señalara el primer mandatario; coordinar los
programas de inversión de los diversos órganos de la administración pública, y planear y
vigilar la inversión pública y la de los organismos descentralizados y empresas de
participación estatal. En esta etapa a las que se ha denominado el modelo centralizado de
planeación y control de la administración pública federal. Para 1965, durante el régimen
del presidente Díaz Ordaz, la mencionada comisión fue convocada para elaborar un
programa de desarrollo económico y social para el sexenio, el cual implicaba para el
periodo 1966-1970, una inversión pública de 95 mi! millones de pesos de los 280 mil
millones de pesos previstos, y la meta mínima de crecimiento de 6.5% anual. En el año de
1965, fue creada la comisión de administración pública, que tuvo la responsabilidad de
estudiar la reforma administrativa requerida para el cumplimiento del programa antes
mencionado. La coyuntura política y económica trajo como resultado que la comisión
intersecretaria! abandonase la elaboración del programa de desarrollo económico y social
para el sexenio, por lo que la comisión de administración pública orientó sus tareas de
reforma administrativa a la institucionalización de los sistemas y mecanismos de
programación de la administración pública federal.

2.3.3. LA PLANEACIÓN REGIONAL (1970 -1976)
Durante la época de Luis Echeverría, se llevaron al cabo varias recomendaciones
establecidas en 1967 por la comisión de la administración pública. Una de ellas era la
conocida como unidades de programación, que se establecieron en todo el sector central
y paraestatal del gobierno federal. Por otra parte, se instaló la comisión coordinadora y de
control del gasto público, la que inicialmente tuvo dificultades para realizar sus trabajos,
suspendiéndose éstos y reanudándose en 1974 cuando José López portillo fue nombrado
secretario de hacienda y crédito público, esta comisión pretendía establecer la
coordinación de las secretarias de la presidencia de hacienda y crédito público y del
patrimonio

nacional,

articulando

el

antes

referido

“triangulo

de

la eficiencia

administrativa”, a través de un control estricto y continuo de las asignaciones del gasto
presupuestal, el seguimiento de su ejercicio y la evaluación de los propósitos alcanzados
que se hallaban vinculados al presupuesto correspondiente.
En 1974 se llevó al cabo un “Anteproyecto de lineamientos para el programa de desarrollo
económico y social 1974 -1980”, que no fue puesto en practica. Contenía el capitulado de
planteamiento de estrategia de desarrollo; cuantificación de metas; empleo; bienestar
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social; sector agropecuario y reforma agraria, sector industria y energético, sector externo,
sector comunicaciones y transporte, gasto público y política fiscal; crédito y política
financiera y reforma administrativa. Algo relevante era el establecimiento de metas
cuantificables que pretendían propiciar la verificación de su cumplimiento. Por otra parte
fueran integradas diversas comisiones sectoriales de programación, tales como la
Comisión nacional de la industria azucarera (1973), la comisión de energéticos (1973), la
comisión coordinadora de política industrial del sector público (1975), y la comisión mixta
de la industria del algodón (1975), bajo la coordinación de la secretaria del patrimonio
nacional. En 1975 se logra el primer presupuesto de egresos con orientación
programática. A partir de 1971 la descentralización económica y administrativa había
tenido un importante impulso con la creación de los comités promotores del desarrollo
socioeconómico de los estados (COPRODES), instaurados en diversas entidades de la
federación, como modalidad de la planeación regional.
El ejecutivo federal los creo mediante diversos decretos, primordialmente en
aquellos estados que presentaban características de menor desarrollo relativo y
acentuada

marginación.

Inicialmente

fueron

concebidos

como

organismos

de

coordinación de las dependencias del gobierno federal que actuaban a nivel local y se
fundamentaban en la idea de que en las tareas de desarrollo económico es necesaria una
activa participación, de acuerdo con sus atribuciones y posibilidades, de las entidades
gubernamentales y del pueblo.
La existencia de los COPRODES transito en tres etapas cronológicas:
- Del 23 de junio de 1971 al 13 de enero de 1975, en ella la creación de los veintiún
comités se instrumento por medio de decretos individuales
- La segunda etapa se inicia el 28 de enero de 1975 con la emisión de una sola
disposición jurídica para regularlos y se creo por medio de otro decreto, la comisión
nacional de desarrollo regional.
-

La tercera etapa se caracteriza por los ajustes introducidos en 1976 para hacer
compatibles las funciones de los comités con la legislación sobre asentamientos
humanos y finalizar en febrero de 1981 con la creación de los comités de planeación
para el desarrollo de los estados (COPLADES)
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Las diez funciones básicas de estos comités eran:
1. Incrementar e! empleo productivo en el campo y en la ciudad, y la capacidad y
desarrollo de los recursos humanos
2. Racionalizar el aprovechamiento de los recursos de la entidad, y su transformación
e industrialización.
3. Brindar asesoría a las autoridades y a los sectores de la entidad en la realización
de estudios de factibilidad económica para ele establecimiento de empresas que
exploten los recursos estatales.
4. Proponer programas de desarrollo económico y social a corto, mediano y largo
plazo.
5. Elaborar proyectos de inversión basados en las necesidades que deban ser
atendidas.
6. Promover y coordinar la ejecución de obras de las diferentes dependencias
federales y actividad de los sectores de la población del estado para impulsar el
desarrollo socioeconómico del mismo.
7. Realizar un inventario de los principales recursos humanos y naturales de la
entidad.
8. Acordar el establecimiento de las comisiones regionales de desarrollo cuando el
cumplimiento de sus objetivos y programas lo requieran.
9. Proponer a! ejecutivo federal las medidas administrativas necesarias para el
cumplimiento de sus funciones y consecución de sus objetivos.
10. Estudiar y en su caso, aprobar los contratos de prestación de servicios que celebre
el coordinador.

En los COPRODES del periodo de 1971 -1975, sólo se establecieron reglas en relación a
la periodicidad de las secesiones, a las cuáles debían asistir el presidente y la mayoría de
sus miembros, afín de que les señalara las tareas correspondientes a realizar. En esta
etapa, el ejecutivo federal expidió el acuerdo de programación de inversiones federales
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por entidad federativa46 con la finalidad de vincular a los comités con las tareas de
programación de la inversión pública federal. Para cumplir este propósito el mencionado
acuerdo establecía que todas las dependencias del gobierno federal, incluidos los
organismos descentralizados y empresas de participación estatal, deberían colaborar con
los COPRODES a fin de elaborar un programa anual de inversiones federales para cada
entidad, el cual seria remitido al Presidente de la República para que lo considerara como
elemento de asignar ¡os recursos correspondientes a cada estado. Simultáneamente la
Secretaria de la presidencia emprendió a través de la subdírección de desarrollo rural con
el propósito de coordinar la operación del Programa de Inversiones Públicas para el
Desarrollo Rural (PIDER).
La segunda etapa arranca el 28 de enero de 1975 al publicarse dos decretos
presidenciales; uno relativo a la creación de los comités fallantes de los estados de Baja
California, baja California sur, Coahuila, colima, Guerrero, Hidalgo, puebla, Tamaulipas,
Veracruz y Quintana Roo. La eficacia de ios COPRODES como canales para
programación de desarrollo regional, el Ejecutivo Federal consideró que ellos

se

encargaran de la promoción y coordinación de las actividades federales en relación con
los asentamientos humanos en sus respectivas entidades, con tal motivo, el decreto
publicado el 28 de junio de 1976 en el diario oficial de la federación amplio las funciones
de dichos órganos, convirtiendo, además, al comisión nacional de desarrollo regional en
comisión nacional de desarrollo regional y urbano, dando origen a la ultima etapa de los
comités promotores. Pese a los avances registrados, se advierte que en términos
generales los COPRODES funcionaron con serias dificultades, razón por la cual no se
cumplió plenamente con el propósito que llevó a crearlos. Ante esta situación era evidente
la necesidad de ajustar sus funciones, para considerar las etapas del proceso integral de
planeación a nivel estatal.

2.3.4. EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN (1976 -1982)
Para 1975 el partido revolucionario institucional tenia preparado el plan básico de
gobierno 1976-1982, mismo que el candidato presidencial José López Portillo aceptó
como base de su campaña electoral manifestando en su discurso de toma de protesta el 1
46

Diario oficial de la federación , 29 de mayo de 1974
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de diciembre de 1976, los elementos decisivos del sistema nacional de planeación vigente
durante su periodo.

2.3.4.1. VERTIENTES FUNDAMENTALES DE LA PLANEACIÓN EN MÉXICO:
-

La vertiente obligatoria para el sector público

-

La coordinación con las entidades federales respecto a su soberanía, cuyo propósito
era la planeación del desarrollo regional a través de los diferentes convenios, comités
y programas.

-

La vertiente inductiva

-

La concertación

-

La planeación en esta etapa se dio de manera global, regional, sectorial e institucional,
de suerte la coordinación correspondió también a niveles intersectoriales, regionales,
intrasectoriales e institucionales.
Los intentos de planificación se manifestaron en diversas iniciativas de leyes que

posteriormente fueron incorporadas al cuerpo legislativo del país, concluyéndose
finalmente en el plan global de desarrollo 1980 - 1982, los planes sectoriales y los
programas. Los planes y programas mas destacados fueron el Plan Nacional de
desarrollo pesquero, los planes anuales del sector agropecuario de! sector agropecuario y
forestal, el plan nacional de turismo, el plan de desarrollo urbano del distrito federal; el
plan nacional de educación superior, plan nacional de zonas deprimidas y grupos
marginados, el plan nacional de desarrollo agroindustrial, el programa de reforma
administrativa y de

la administración

pública federal,

el

programa de reforma

administrativa y de la administración pública federal, el programa nacional de ciencia y
tecnología , y el programa de energía.47

2.3.6. EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA 1983 - 1988
El sistema nacional de planeación democrática como efectivo instrumento ordenador de la
estrategia de desarrollo diseñada par el periodo 1983- 1988. El esquema de planeación
propuesto en el sistemaza nacional se nutrió de la consulta popular efectuada durante la
4~ Plan Global de desarrollo 1980 -1982, México , secretaria de programación y presupuesto , 1980, Vol. 1,
p6
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campaña política y recoge los principales pronunciamientos sobre la necesidad de la
planeación como instrumento de trabajo. El plan nacional de desarrollo (PLANADE) fue
elaborado en un marco de crisis económica y en un contexto mundial de graves
problemas. Es resultado de la voluntad política del estado y se concibió como producto
del esfuerzo de participación social.
Esta administración pretendió:
- Fortalecer la receptoría del Estado en la conducción del desarrollo.
- Incorporar la participación social en la tareas de planeación
-

Incrementar la capacidad de respuesta de los tres órdenes de gobierno: federal,
estatal y municipal.

-

Trascender de lo planeado a lo realmente ejecutado.
Los objetivos derivados de este propósito, que se han fijado para el periodo

sexenal 1983 -1988:
-

Conservar y fortalecer las instituciones democráticas

-

Vencer la crisis

- Recuperar la capacidad de crecimiento.
- Iniciar los cambio cualitativos que requiere el país en sus estructuras economías,
políticas y sociales.
El plan nacional de desarrollo define una estrategia para alcanzar el desarrollo
económico y social integral, y no sólo para subsistir. La estrategia persiguió dos objetivos
fundamentales: La reordenación económica y el cambio estructural: Estas dos líneas
estratégicas se llevaran al cabo simultáneamente. El plan fue formulado en términos
cualitativos y buscó, a través de sus orientaciones estratégicas, definir el rumbo que se
desea imprimir al desarrollo. Esto bajo el propio plan, como marco orientador, le dio
solidez y perspectiva real.

2.4. SISTEMA DE PLANEACIÓN EN MÉXICO Y EN VERACRUZ
La gestión gubernamental es regida bajo un plan de desarrollo, en el cual el Poder
Ejecutivo deja constancia de cual es la perspectiva del desarrollo y como guiar las
actuaciones en programas para cada área, así como para cada uno de los sectores que

las integran El plan de desarrollo es un documento en el que se deja constancia de la
filosofía, misión, objetivos y prioridades que contempla la administración estatal en turno,
independientemente

de considerar los objetivos lineamientos y requerimientos, tanto

coincidente, acorde a lo normado por e! Sistema Nacional de Planeación para la
identificación y proposición de los objetivos principales, centrales o fundamentales, según
sea el nombre con que particular los denominen.
El plan global de desarrollo, estuvo conformado por tres partes: una política, una
económica y una social.
La estrategia prevista perseguía cuatro objetivos:
-

Reafirmar y fortalecer la independencia de México como nación democrática, justa y
libre en lo económico, lo político y lo cultural.

-

Proveer a la población empleo y mínimo de bienestar, atendiendo con prioridades las
necesidades de alimentación, educación, salud y vivienda.

-

Promover un crecimiento económico alto, sostenido y eficiente.

-

Mejorar la distribución del ingreso entre las personas, los factores de la producción y
las regiones geográficas.

Por lo que se refiere a instrumentar el Desarrollo Nacional en base a un Sistema Nacional
de Planeación Democrática y su correspondiente formulación del Plan Nacional de
Desarrollo, se emitió lo siguiente:

2.4.1. LEY DE PLANEACIÓN NACIONAL
CAPÍTULO PRIMERO
Art. 1.- Las disposiciones de esa ley son de orden público e interés social y tiene por
objeto establecer:
-

Las normas y principios básicos conforme a los cuales se llevará al cabo la Planeación
Democrática del Desarrollo y encauzar, en función de esa, las actividades de la
administración pública federal. (Ver figura 2.1)

-

Las bases de integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Planeación
Democrático.
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-

Las bases para que el Ejecutivo Federal coordine sus actividades de planeación con
las entidades federativas, conforme ala legislación aplicable,

-

Las bases para promover y garantizar la participación democrática de los diversos
grupos sociales, a través de sus organizaciones representativas, en la elaboración del
plan y lo programas a que se refiere esta ley,

-

Las bases para que las acciones de los particulares contribuyan a alcanzar los
objetivos y prioridades del plan y lo programas.

BASES
PARA
LA
INTEGRACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL
DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.

BASES PARA QUE EL EJECUTIVO FEDERAL
COORDINE
LAS
ACTIVIDADES
DE
PLANEACIÓN
CON
LAS
ENTIDADES
FEDERATIVAS

LEY
DE
PLANEACIÓN

BASES PARA PROMOVER Y GARANTIZAR LA
PARTICIPACIÓN
DEMOCRATICA
DE
LOS
GRUPOS SOCIALES EN LA ELABORACIÓN DEL
PLAN Y SUS PROGRAMAS

BASES PARA LA CONTRIBUCIÓN DE LOS
PARTICULARES EN LA CONSECUCIÓN DE
OBJETIVOS Y PRIORIDADES DEL PLAN Y SUS
PROGRAMAS

Figura: 2-1: Ley reglamentaria del proceso de planeación

Art. 2.- La planeación deberá llevarse al cabo como un medio para el eficaz desempeño
de la responsabilidad dei estado sobre el desarrollo integral de! país y deberá tender a la
consecución de los fine4s y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos
contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello estar
basada en los siguientes principios:
78

-

El fortalecimiento de la soberanía, la independencia y auto determinación
nacionales, en lo político, lo económico y lo cultural.

-

La preservación

y el perfeccionamiento del régimen democrático, republicano,

federal y representativo que la Constitución establece; y la consolidación de la
democracia como sistema de vida, fundado en le constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo, impulsando su participación activa en la
planeación y ejecución de las actividades de gobierno.
-

La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y
la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad
más igualitaria.

-

El respeto irrestricto de las garantías individuales y de las libertades y derechos
sociales y políticos.

-

El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo
equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional.

-

El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueve el empleo; en
un marco de estabilidad económica y social.

Art. 3 - Para los efectos de esta ley de entiende por Planeación Nacional del Desarrollo la
ordenación nacional y sistemática de acciones

Mediante la planeación se fijaran

ios objetivos, metas estrategias y prioridades, se asignaran recursos, responsabilidades y
tiempos de ejecución, se coordinaran acciones y se evaluaran resultados.
Art.6.- En el mes de mazo de cada año, el Ejecutivo remitirá a la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, el informe de las acciones y resultados de la ejecución del Plan
y los programas.
Art. 7 - El presidente de la República, al enviar a la cámara de diputados las iniciativas de
las leyes de ingreso y los proyectos de presupuestos de egresos, informara del contenido
general de dichas iniciativas y proyectos y su relación con los programas anuales.
Art. 9.- Las dependencias de la administración pública centralizada deberá planear y
conducir sus actividades con sujeción a los objetivos y prioridades de la planeación
nacional del desarrollo.
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2.4.2. SISTEMA NACIONAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.
Art. 12, Los aspectos de la planeación Nacional de Desarrollo que correspondan a las
dependencias y entidades de la administración pública federal se llevaran al cabo, en los
términos de esta ley, mediante el Sistema Nacional de Planeación Democrática.(Ver
figura 2-2)
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OBJETIVOS

PLANEACIÓN

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Figura 2-2: Sistema Nacional de Planeación Democrática.
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2.4.3. MARCO JURÍDICO PARA NORMAR LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL
GASTO PÚBLICO
Para alcanzar los fines u objetivos las entidades federativas, se apoyan en el
ejercicio del gasto público, para normar su previsión y las formas para su ejercicio definir
su estructura de organización y delimitar y asignar a cada una de las partes integrantes
las funciones que en sus leyes se autorizan, ya sean estas las propias constituciones
políticas o sus leyes reglamentarias. (Ver figura 2-3)

CONSTITUCIONES POLITICAS FEDERAL / ESTATAL
Figura 2-3: Marco jurídico para normar la organización y gestión del gasto público.
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2.4.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE FUNCIONES
Los gobiernos tanto federal como estatal, ante las demandas de mejoras en los renglones
económico, político y social, han tenido que ampliar sus actividades, de la tradicional
Gestión Gubernamental

de regulación e impartición de justicia y seguridad, a la

consecución de objetivos del orden económico - social que, acorde a sus constituciones,
se han venido comprometiendo a proporcionar a los habitantes de sus entidades y en su
conjunto a todo el país. Esto implicó que la administración pública modernizará su
estructura organizacional, de tal forma que les permita dar respuesta permanente y
sistemática a los requerimientos antes señalados, de satisfacer las necesidades e
intereses de la población, y les permita pasar de un estado con funciones tradicionales, a
un estado moderno con funciones de rectoría, para lograr un desarrollo político,
económico y social de forma integral.
2.4.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Para el desempeño de esa moderna gestión gubernamental, los gobiernos han
venido modificando sus estructuras de organización, y en la actualidad se puede
observar, que conforman una organización como se presenta en la figura 2.4.
F e d e r a c íó n
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2.4.6. ESTRUCTURA FUNCIONAL
En lo relativo a su organización funcional, se puede concluir también que en ambos
niveles de gobierno se observa que las funciones principales son las que se realizan para:
la Administración de Justicia y Satisfactor de las Necesidades Sociales, Redistribución de
la Renta y la Riqueza y, en algunos casos, para la Producción de Bienes y Servicios para
la Estabilidad y Desarrollo de la economía, pero desde el punto de vista operacional y
administrativo, nos referimos a la Estructura Funcional que corresponde al agrupamiento
de las acciones gubernamentales acorde a la clasificación de las estructuras
programáticas en los cuatro grandes apartados de actividades como son:
-

Administración General y Gobierno

-

Bienestar Social

-

Fomento y Regulación del Desarrollo

-

Participación en la actividad económica

Existe una desagregación mayor para incluir las acciones que corresponden a la
planeación política, económica y social, en las que se delimitan específicamente las
acciones, tantos generales como específicos, para el rubro del Gasto Público, por lo que
en la estructura funcional administrativa observa la siguiente clasificación como se
muestra en la figura 2-5:
O r g a n iz a c ió n F u n c io n a l

F e d e r a c ió n / E n t id a d e s
F u n c io n e s

-
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Figura 2-5:
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Una caracterización de forma conjunta para las estructuras organizacionales y de
gestión gubernamental, con base en las funciones antes descritas, se presenta en la
siguiente figura 2-6.

MARCO LEGAL

Federación

Figura 2-6: Estructura de organización y gestión.
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2.5. LOS PLANES DE DESARROLLO COMO BASE PARA LA GESTIÓN
PÚBLICA
La administración pública debe regir su actuación de acuerdo a una Ley Orgánica y aun
documento rector como lo es el Plan, cuyo objetivo total es el desarrollo integral, pero en
el que se incluyen objetivos bien definidos para cada una de las áreas del quehacer
gubernamental. Todas las actividades gubernamentales que se realizan se deben
clasificar y ordenar de tal forma que su significación sea proyectada a través de las seis
funciones. La federación como las entidades presentan un marco legal; una organización
funcional; un objetivo fundamental, y como medio para alcanzar este, plantean la
formulación de un plan de desarrollo.

2.6. COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
Desde sus inicios el Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) se erige
como un organismo que posibilita el fortalecimiento y vinculación de los objetivos, políticas
y estrategias que implementa el Gobierno en beneficio de la población del Estado de
Veracruz. El COPLADE establece entre sus funciones primordiales, la elaboración,
actualización, control y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, de la instrumentación de
los programas regionales, sectoriales y especiales derivados del mismo, así como la
supervisión

de

los

programas operativos

anuales de las dependencias de

la

administración pública estatal.
A fin de llevar al cabo este proceso se ha establecido dos ámbitos de acción:
-

Nivel estatal donde participa el poder ejecutivo, dependencias, organismos y entidades
paraestatales, comités, comisiones, fondos y fideicomisos, y

-

Nivel municipal en donde confluye la acción de los 210 ayuntamientos.

Estos dos niveles deben captar y ordenar las demandas sociales para que se traduzcan
en decisiones y acciones de gobierno que permitan la instrumentación del plan estatal de
desarrollo, así como la implementación de programas y subprogramas.

2.6.1. MARCO JURÍDICO
El Comité de Planeación para el desarrollo en Veracruz (COPLADE), se sustenta en una
serie de convenios, leyes y reglamentos, que enuncian los mecanismos de operación y
funcionamiento del mismo. Entre los más importantes se encuentran:
- Ley de Planeación del Estado de Veracruz.
- Decreto del Ejecutivo Estatal de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz.
- Decreto que reforma al decreto de creación del COPLADE.
- Reglamento Interior del Comité de planeación para el Desarrollo del Estado de
Veracruz.
- Reglamento Interno de la Coordinación General del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Veracruz.
- Acuerdo de Coordinación que celebran, por una parte el ejecutivo Federal, y por la
otra, el Gobierno del Estado de Veracruz, para el establecimiento y operación del
Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo.
- Acuerdos de creación de los Subcomités Sectoriales, Especiales y Regionales
- Convenio de Desarrollo Social.
2.6.2. ANTECEDENTES DEL COPLADE
El antecedente más inmediato del COPLADE es el Convenio Único de Coordinación
(CUC), que fue signado el 5 de febrero de 1981 en la IV Reunión de la República entre el
Gobierno Federal y los gobiernos de los estados, y que fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 13 de febrero del mismo año. Esta medida, se funda en el
fortalecimiento de la vertiente regional como una nueva etapa del Sistema Nacional de
Planeación, que transforma los mecanismos regionales de coordinación, dando como
resultado una consolidación en la participación plena y determinante de los Gobiernos
Estatales en la planeación del desarrollo de su entidad federativa. Así, el CUC surgió
como un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que ofrece los
mecanismos regionales de decisión para la planeación en materia de desarrollo de cada
entidad federativa. Sus funciones son las de promover y contribuir a la actualización,
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control, instrumentación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, Estas funciones se
relacionan directamente con las siguientes responsabilidades:
- Elaboración y actualización permanente del Plan Estatal de Desarrollo, buscando la
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo.
- Fomentar la coordinación de los tres niveles de gobierno y la cooperación de los
sectores social y privado, para la instrumentación del Plan de Desarrollo Estatal y de
los municipales, así como de los programas regionales y sectoriales.
- Formular y proponer a los Ejecutivos Federal y Estatal programas de inversión, gasto y
financiamiento para la entidad.
- Controlar y evaluar el Plan Estatal de Desarrollo y de sus programas derivados,
contribuidos en el cumplimiento de sus objetivos y metas.
- Fungir como órgano de consulta sobre la situación socioeconómica.
- Convocar la formulación de comisiones de los sectores social y privado.
- Lograr mayor coordinación entre las tres formas de Gobierno (Federal, Estatal y
Municipal).
- Formular y proponer programas de inversión que logren un impacto de desarrollo
dentro de la sociedad, informando de dichos programas al Gobierno Federal, para que
estos sean congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo.
- Elaborar Programas Operativos Anuales (POA), para de esta manera contar con una
metodología de implementación acorde al Convenio de Desarrollo Social y sus
objetivos.
- Convocar y establecer Subcomités, los cuales serán órganos de ayuda para el
COPLADE.
Es así como el Sistema de Planeación Democrática Federal se expresa de manera directa
en la entidad en el COPLADEVER, el cual permite el fortalecimiento y vinculación de los
objetivos políticos y estratégicos de planeación, con las demandas sociales del Estado de
Veracruz. De esta manera, a través del COPLADE se le otorga a los estados, a sus
habitantes y autoridades, la posibilidad y responsabilidad de planear su propio desarrollo,
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establecer formas democráticas de participación ciudadana y vincular su esfuerzo al del
país, a través de! Sistema Nacional de Planeación.

2.6.3. OBJETIVOS DEL COPLADE
Los fines del COPLADE son los de promover y coadyuvar en la formulación,
actualización, instrumentación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, dándole
congruencia a las acciones que, a través de los diferentes planes regionales y sectoriales,
viene desarrollando el Gobierno Federal. Con ello, se pretende llegar a la base de la
estructura político-económica del país, al participar en estas tareas los municipios de la
entidad, mediante las acciones contempladas en el Convenio de Desarrollo Social y el
traslado de la responsabilidad de la ejecución de obras con la prestación de servicios
públicos.

2.6.4. FUNCIONES DEL COPLADE
Las funciones que emanan del COPLADE, son las siguientes:
I.- Promover y Coadyuvar, con la participación de los diversos sectores de la comunidad,
en la elaboración y permanente actualización del Plan Estatal de Desarrollo, buscando su
congruencia con los que a nivel global, sectorial y regional, formule el gobierno federal.
II.- Fomentar la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales y la
cooperación de los sectores social y privado, para la instrumentación a nivel local de los
planes Global, Sectoriales, Estatal y Municipales.

III.- Coordinar el control y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, para adecuarlo a las
previsiones de los planes que formuló el sector público federal, e iniciar en el nivel estatal,
así como coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas.

IV.- Formular y proponer a los Ejecutivos Federales y Estatales, programas de inversión,
gasto y financiamiento para la Entidad, a fin de enriquecer ios criterios conforme a ios
cuales definen sus respectivos presupuestos de egresos.
Las propuestas que se hagan al Ejecutivo Federal deberán presentarse a través de la
Secretaría de Programación y Presupuesto, conforme a las normas que ésta establezca
para ello, desglosadas a nivel de obras y servicios y claramente jerarquizadas.
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V.- Sugerir a los Ejecutivos Federal y Estatal, programas y acciones a concertar en el
marco de! Convenio Único de Coordinación, con el propósito de coadyuvar a alcanzar los
objetivos del desarrollo del Estado.
VI.- Evaluar el desarrollo de los programas y acciones concertados en el marco del
Convenio Único de Coordinación, entre la Federación y el Estado, e informar
periódicamente al respecto al Ejecutivo Estatal y, por conducto de la Secretaría de
Programación y Presupuesto, al Ejecutivo Federal.
VIL- Promover la celebración de acuerdos de cooperación entre el sector público y los
sectores social y privado que actúen a nivel estatal, tendientes a orientar sus esfuerzos al
lado de los objetivos del desarrollo de la Entidad.
VIII.- Promover la coordinación con otros comités para coadyuvar en la definición,
instrumentación y evaluación de planes para el desarrollo de regiones interestatales,
solicitando a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la intervención de la
Federación para tales efectos,
IX.- Fungir como órgano de consulta, tanto del Gobierno Estatal como de los Gobiernos
Federal y Municipales, sobre la situación socioeconómica de la Entidad.
X.- Proponer a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, medidas de carácter jurídico,
administrativo y financiero, necesarias para el cumplimiento de las funciones y la
consecución de los objetivos del propio Comité. Las propuestas que se formulen al
Gobierno Federal, deberán canalizarse a través de la Secretaría de Programación y
Presupuesto.
XI.- Acordar el establecimiento de Sub-Comités Sectoriales y Especiales, así como de
grupos de trabajo, los cuales actuarán como instancias auxiliares del Comité y se
integrarán conforme a lo que éste determine.
2.6.5. PARTICIPACIÓN EN EL COPLADE
Las formas de participación social en la Planeación del desarrollo, se señalan en los Art.
7o. Y 8o del Capítulo Segundo de la Ley Estatal de Planeación.
Artículo 7°.- El Sistema Estatal del Planeación Democrática, contará con:

[.- Una estructura institucional constituida por las dependencias estatales y municipales
responsables de la formulación, instrumentación, control y evaluación de los programas, y
por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz-Llave, y los
Comités de Planeación Municipal, como foros de consulta en las diferentes etapas del
proceso de planeación.
II - Una infraestructura de apoyo constituida por las instituciones y organismos sociales y
privados que participen dentro del Sistema.
Artículo 8°.- El sistema Estatal de Planeación Democrática se plasmará en los siguientes
documentos:
I.- En la instancia Estatal:
a).- El Plan Estatal de Desarrollo.
b).- Los programas sectoriales y regionales de mediano plazo.
c).- Los programas institucionales.
d).- Los programas prioritarios.
e).- El programa operativo anual.
f).- El presupuesto por programas del Estado.
g).- Los convenios de coordinación.
II.- En la instancia municipal:
a).- Los planes municipales de desarrollo.
b).- Los diversos programas que se deriven del plan municipal.
c).- El programa operativo municipal.
d).- El presupuesto por programa del municipio.
e).- Los convenios de coordinación.
III.- En la instancia del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado:
a).- Los que contengan las opiniones de sus integrantes.
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Una de las principales características del COPLADE es el hecho de que es un
organismo abierto a la población; por esta razón las modalidades de participación son
variadas, aunque la forma más estructurada de participación se expresa a través de los
Subcomités que conforman el organismo. En estos Subcomités concurren representantes
de los sectores público, social y privado, de ahí la importancia de que los integrantes
representativos de la comunidad cumplan con las siguientes exigencias que plantea esta
responsabilidad:
- Aceptar la invitación de pertenecer al COPLADE, como miembros activos.
- Asistir a las Asambleas Plenarias, ordinarias y extraordinarias, sectoriales o a las
reuniones de trabajo a que se les convoque.
- Llevar con responsabilidad la representación del grupo u organismo a que
pertenezcan.
- Presentar trabajos, propuestas, planteamientos e ideas que contribuyan a resolver los
problemas del sector o región que se trate.
- Apoyar activamente los compromisos y acciones coordinadas que se deriven del Plan
y de los Programas de Desarrollo Sectoriales o Regionales.
- Fungir como enlace eficiente entre el Comité y los miembros del grupo u organismo
que representen, manteniendo informada a la base de las discusiones, acuerdos y
programas de acción que resulten de las reuniones de trabajo en que les corresponda
participar.
- Promover, como organismos integrados al COPLADE, la consulta directa al interior de
sus respectivas agrupaciones, con objeto de llevar al COPLADE planteamientos de
conjunto, que reflejen las verdaderas aspiraciones de la comunidad.
- Difundir ante la comunidad, los objetivos y propósitos del COPLADE y promover su
utilización como foro permanente de Consulta Popular.
- Aceptar y cumplir las comisiones y trabajos que se les encomienden en las reuniones
y asambleas del Comité, formando los grupos de estudio que se requieran para el
efecto

CAPITULO ü
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2.6.6. EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS QUE SE FORMULAN EN EL
COPLADE
Las acciones que contienen los Planes y Programas de Desarrollo se basan en cuatro
formas de ejecución que contempla la Ley Estatal de Planeación:

1. Obligatoria. Que sólo le corresponde a las dependencias del sector público estatal y
municipal.

2. Coordinada. Parte del principio de respeto a la Autonomía de distintos niveles de
gobierno, las relaciones y compromisos que se establecen entre estos, deben
formalizarse sin que se incurra en la violación de este principio. Por ello, la coordinación
es el mejor mecanismo para que se garantice la colaboración entre niveles de gobierno,
sin que haya supeditación de unos a otros. El instrumento a través del cual se pactan los
compromisos conjuntos del Gobierno del Estado, es el Convenio de Desarrollo Social,
antes CUD, el cual se renueva anualmente.
3. Concertada. Se incluyen las acciones del Plan que requiere de la congruencia de los
particulares, sean éstos del sector social o privado; el procedimiento seguido es el
precisar la parte que realizará el gobierno y las que le toque a los particulares y
formalizarlas en lo que se denominan “Acuerdos Concertados”, cuyo formato es su
expresión más sencilla es: “El Gobierno se compromete a
“Particulares se comprometen a

4. Inducida.

” en tanto que los

”

En este caso el Estado orienta en forma selectiva sus atribuciones y

políticas para inducir cambios en el comportamiento de las actividades económicas o
sociales de los particulares. Por ejemplo, cuando conviene al interés del Estado que se
amplié la producción de alimentos, se utiliza como instrumentos de “inducción” la:
- Cancelación de impuestos a producción de alimentos.
- Apertura de líneas de crédito oficial para la producción de alimentos.
- Elevación de precios de garantía.
- Facilidades a la importación de insumos o maquinaria que se requiera.
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Esta atribución del Estado, es reconocida en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos al conferirle a éste la rectoría del Desarrollo, en el artículo 25 que
señala en el segundo párrafo:
“El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y
lievará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general
en el marco de libertades que otorga esta Constitución".
2.6.7. ESTRUCTURA DEL COPLADE
El COPLADE contempla un Comité de Planeación y una Coordinación General, las cuales
se integran de la siguiente manera:
Comité de planeación.
-

Asamblea Plenaria

-

Coordinador General

-

Coordinador General Adjunto Coordinación General del COPLADE

-

Secretario Técnico

-

Delegado de la Sría. de Desarrollo Social

-

Dependencias Federales y Estatales

-

Presidentes Municipales

-

Comisión Permanente

-

Subcomités Sectoriales

-

Subcomités Especiales

-

Grupos de Trabajo.

Coordinación general.
-

Coordinador General

-

Coordinación General Adjunto

-

Secretario de Finanzas y Planeación

-

Coordinación de Planeación e Información Estadística

CAPITULO
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-

Coordinación Operativa

-

Coordinación de Evaluación

-

Coordinación de Integración Municipal

-

Coordinación de la Demanda Social

-

Coordinación de Proyectos Especiales

-

Coordinación Jurídica

-

Secretaría Particular

2.7.

COMITÉ

DE

PLANEACIÓN

PARA

EL

DESARROLLO

MUNICIPAL

(COPLADEM)
Antecedentes.
De acuerdo a lo señalado en la Guía para la instalación de los COPLADES
municipales, “El COPLADE Municipal es un órgano que coadyuva en la formulación,
actualización, instrumentación, control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo
(PMD), en la formulación del plan operativo anual del PMD y que forma parte del sistema
estatal de planeación como foro de consulta en las diferentes etapas del proceso de
planeación”. El origen de los COPLADEM se plasmó en el Convenio Único de Desarrollo
en 1983, en el capítulo relativo al Fortalecimiento Municipal, cláusula XVII inciso f. En este
apartado se señala el compromiso del Ejecutivo Estatal, de promover Comités de
Planeación Municipal, que faciliten a este orden de gobierno una más rápida integración al
Sistema Estatal de Planeación, así como una mayor capacidad de respuesta para atender
las demandas de sus comunidades, y que textualmente dice: “A fin de avanzar en la
consolidación del Sistema Nacional de Planeación Democrática, los Ejecutivos Federal y
Estatal convienen coordinar sus acciones en el seno del COPLADE, con el propósito de
promover una mayor participación de los municipios de la entidad en el proceso integral
de la planeación, así como para vigorizar su capacidad administrativa, técnica y
financiera, a fin de que éstos puedan atender a la necesidades de sus propias
comunidades, en congruencia con los objetivos del programa de fortalecimiento municipal.
Para el logro de los objetivos a que se refiere el párrafo anterior, el Ejecutivo Estatal se
compromete a:
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-

Instrumentar las medidas jurídicas administrativas a efecto de que las acciones de sus
dependencias y entidades sean compatibles con las que el Ejecutivo Federal realiza
en apoyo a los municipios.

-

Proporcionar, en el marco de la Planeación Democrática, asesoría y apoyo técnico a
los ayuntamientos en materia hacendaría, administrativa y jurídica, así como en
aquellas que coadyuven al desarrollo socioeconómico de los municipios, a través de
un proceso gradual de descentralización de la Administración Pública Estatal.

- Transferir a los Ayuntamientos que así lo acepten, conforme a la normatividad
establecida para el efecto, los recursos que el Gobierno Federal le asigne para la
realización de estudios y proyectos de alcance municipal.
- Perfeccionar los mecanismos de distribución de las participaciones en ingresos
federales a sus municipios, así como a promover la descentralización a éstos, de
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a cargo del Estado.
- Promover que la realización de acciones y programas de alcance e interés municipal
se financié, en su caso, con las líneas de crédito establecidas por el Ejecutivo Federal
para esos efectos.
- Promover la creación y fortalecimiento de Comités Municipales de Planeación para el
Desarrollo, con características y funciones afines y congruentes a las de COPLADE y
del municipio correspondiente, así como apoyar técnica y financieramente su
operación,

propiciando su vinculación con el Sistema Estatal de Planeación

Democrática.
- Establecer mecanismos de colaboración, con el objeto de que los gobiernos
municipales participen en la realización de las acciones y programas de desarrollo
socioeconómico, que convengan realizar los Ejecutivos Federal y Estatal, así como en
aquellos programas definidos como prioritarios para el desarrollo integral del país.
- Establecer y realizar conjuntamente con los ayuntamientos programas permanentes
de

capacitación

para

los

funcionarios

municipales,

a

fin

de

mejorar

las

administraciones públicas municipales de la Entidad.
Por su parte, el Ejecutivo Federal se compromete a proporcionar, en el marco de la
Planeación Democrática, asesoría y apoyo técnico al Gobierno del Estado, en materia
CAPITULO

H

98

hacendaría, financiera, administrativa y jurídica, así como en aquellas que contribuyan al
desarrollo socioeconómico de los municipios, a través de un proceso gradual de
descentralización de la administración pública”.
Asimismo, existen dos modalidades:
1. Como organismo o instancia de planeación local, encargado de promover ycoordinar la
formulación, instrumentación y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo.
2. Como Subcomité del COPLADE con las mismas funciones o atribuciones, pero
integrado al Comité Estatal.
En ambas, el COPLADEM, cumple con los siguientes propósitos.
-

Instancia de la planeación municipal.

-

Núcleo orgánico y funcional del Sistema Municipal de Planeación Democrática.

-

Integrante del Sistema Estatal y Nacional de Planeación

Por estas razones se considera que el COPLADEM es el mecanismo más adecuado de
participación y decisión entre la comunidad y el gobierno municipal, así como de
coordinación con los gobiernos estatal y ederal para acordar y realizar acciones en
materia de desarrollo.
Organización
El COPLADEM funciona de manera integrada con las siguientes instancias:
-

Dependencias del Gobierno municipal,

-

Dependencias y entidades de la administración estatal que operen en ei municipio,
Representantes del sector social

-

Representantes del sector privado.
Estas participaciones le otorgan la legitimidad y la racionalidad necesaria y se

constituye como un elemento administrativo real de la planeación a nivel local.
integración
Debido a que el Comité es la instancia donde se toman decisiones que involucran a toda
la población y señalan el futuro del municipio, se hace necesaria la participación de todos
99

Distribución de la Inversión Publica en #t Estado de Veracruz Periodo 1998-2004

los sectores sociales de la comunidad. Por ello, el COPLADEM se íntegra de la siguiente
manera:
- Un Presidente, que es el mismo Presidente Municipal.
-

Un coordinador, que será un funcionario designado por el Presidente Municipal.

-

Un secretario técnico, que es el funcionario del COPLADE de la entidad federativa
correspondiente.

-

Representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal
que desempeñen funciones en el municipio.

-

Representantes de mayor jerarquía del gobierno federal que actúen exclusivamente en
el municipio.

- Funcionarios y autoridades del gobierno municipal.
-

Presidentes de los comisariados ejidales y representantes de bienes comunales.

-

Representantes de las organizaciones obreras, campesinas, colonos, maestros, etc.,
así como de las sociedades cooperativas que actúen a nivel municipal.

- Representantes de las organizaciones de empresarios que actúen en el municipio.
- Diputados federales y locales en cuyo distrito electoral se ubica el municipio.
- Representantes y/o directores de las instituciones de investigación y docencia cuyas
instalaciones se ubiquen en el municipio.

2.8.

FUNCIONES

DE

PLANEACIÓN

PARA EL DESARROLLO

DE

LOS

AYUNTAMIENTOS.
El Capítulo V de la Ley de Planeación del estado de Veracruz, señala los Planes
Municipales de Desarrollo y Programas dirigido a los Municipios:
Artículo 26 - Los Planes Municipales de Desarrollo de cada uno de los municipios del
Estado, deberán elaborarse, aprobarse y publicarse dentro de un plazo de cuatro meses,
contados a partir de la fecha de toma de posesión de los Ayuntamientos respectivos, y su
vigencia no excederá del periodo que les corresponda.
El Plan, precisará los objetivos, estrategias y prioridades del desarrollo municipal.
Contendrá previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinará

los órganos responsables de su ejecución; sus previsiones se referirán ai conjunto de las
actividades económicas, sociales y culturales y regirá el contenido de los programas que
se deriven del Plan.
Artículo 27 - El Plan Municipal indicará los programas que deban realizarse y la vigencia
de estos no excederá del periodo constitucional que corresponda al Ayuntamiento
respectivo.
Artículo 28.- Los programas derivaran del Plan Municipal de Desarrollo y deberán
guardar congruencia con los objetivos y prioridades que se establezcan en dicho Plan.
Artículo 29 - Una vez aprobado el Plan Municipal y sus programas, por parte del
Ayuntamiento, serán obligatorios para la Administración Pública Municipal, en el ámbito
de su respectiva competencia.
Artículo 30 - El Plan Municipal de Desarrollo se publicará en la “Gaceta Oficial”, previa su
aprobación por parte del Ayuntamiento respectivo.
Artículo 31.- La coordinación en la ejecución del Plan Municipal y los programas, deberá
proponerse al Ejecutivo del Estado, a través de los Convenios respectivos, para su
adecuada vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo.
Artículo 32 - El Plan Municipal de Desarrollo y sus programas, serán revisados y
adecuados con la periodicidad que determine el propio ayuntamiento en base a las
condiciones y circunstancias imperantes durante su vigencia.
Artículo 33 - Los programas que deriven del Plan Municipal de Desarrollo, deberán ser
congruentes entre sí; regirán las actividades de la Administración Pública Municipal en su
conjunto y servirán de base para la integración de sus presupuestos respectivos,
conforme a la Legislación aplicable.
Artículo 34 - Los Ayuntamientos del Estado al enviar a la Legislatura las iniciativas de Ley
de Ingresos y Presupuestos de Egresos. Informarán del contenido general de las
iniciativas y proyectos y su relación con los objetivos y prioridades del Plan Municipal de
Desarrollo y sus programas.
Artículo 35 - La revisión y análisis que haga la Legislatura, de las cuentas públicas
municipales, deberá además, enfocarse a la congruencia entre las acciones tomadas y los
resultados obtenidos en la ejecución del Plan Municipal y sus programas.
'-
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2.9. RELACIÓN DE LOS COPLADES MUNICIPALES CON EL COPLADE
ESTATAL
Los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal tienen las siguientes
características:
-

Fueron creados mediante acuerdos de cabildo a iniciativa de los C. Presidentes
Municipales.

-

Son organismos descentralizados de la administración municipal.

-

Son organismos creados con funciones similares a las del COPLADE, pero con
independencia operativa de éste.

No obstante, la Ley de Planeación del Estado de Veracruz en su capítulo V, prevé la
necesaria coordinación de ambos organismos, para el correcto funcionamiento del
Sistema Estatal de Planeación Democrática:
Artículo 36.-

El Ejecutivo Estatal podrá convenir con el Ejecutivo Federal o con los

Ayuntamientos de los municipios del Estado, satisfaciendo las formalidades que en cada
caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que participen en la
planeación

estatal de desarrollo;

coadyuven

en el ámbito de sus

respectivas

competencias, en la consolidación de los objetivos de la planeación estatal, y para que las
acciones a realizarse por el Estado, la Federación y los Municipios, se planeen de manera
conjunta, en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz-Llave, el
que se considera como la única instancia para hacer compatibles los esfuerzos de los tres
niveles de gobierno.

Artículo 37.- Para los efectos del artículo anterior al Ejecutivo Estatal podrá convenir con
el Ejecutivo Federal o los Ayuntamientos.
I.- Su participación en la planeación estatal, a través de la presentación de las propuestas
que estimen pertinentes.
II.- Los procedimientos de coordinación entre las autoridades estatales, federales y
municipales, para propiciar la planeación del desarrollo integral del Estado, y congruencia
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en la planeación nacional y municipal, así como para promover la participación de los
diversos grupos sociales y privados, en las actividades de planeación.
III.- Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación,
en el ámbito de su jurisdicción.
ÍV.- La ejecución de las acciones que deban realizarse en el Estado y que competen a
dichos niveles de gobierno, considerando la participación que corresponda a los sectores
de la sociedad.

Artículo 38.- El Ejecutivo Estatal ordenará la publicación en la “Gaceta Oficial”, de los
convenios que suscriba con el Gobierno Federal o con los Ayuntamientos.

2.10. DECRETO QUE CREA EL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO.
DECRETO NÚMERO 42:
Artículo 1o.-

Se crea el Comité Estatal de planeación para el Desarrollo, como un

organismo público dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, encargado de
promover y coadyuvar en la formación, actualización, instrumentación y evaluación del
Plan Estatal de Desarrollo, buscando compatibilizar

a nivel local, los esfuerzos que

realicen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, tanto en proceso de planeación,
programación, evaluación e información, como en la ejecución de obras y la prestación de
servicios públicos y propiciando la colaboración de los diversos sectores de la sociedad.
Artículo 2°.- El Comité para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones, se integrará
de la siguiente manera:
I.- Un presidente que será el C. Gobernador del Estado.
¡\- Un coordinador General, que será el Director de Inversión Pública.
III.- Los titulares de las dependencias del Ejecutivo Estatal que señale el C. Gobernador
del Estado.
IV.- Los titulares de los órganos que actúen en el Estado de las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, que tengan participación en e! cumplimiento de los
objetivos del Comité.
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V.- Los titulares de las comisiones donde participen los sectores públicos, sociales y
privados, cuyas acciones interesen al desarrollo socioeconómico de la Entidad.
VI.- El titular de la Delegación Regional de la Secretaría de Programación y Presupuesto
del Gobierno Federal en el Estado, quien actuará como Secretario Técnico del Comité.
Asimismo podrán participar:
VIL- Los C. Presidentes Municipales.
VIII.- Los representantes de las organizaciones mayoritarias de trabajadores y
campesinos, así como de las sociedades cooperativas que actúen a nivel estatal y estén
registrados ante las autoridades correspondientes.
IX.- Los representantes de fas organizaciones mayoritarias de empresarios que actúen a
nivel estatal y estén debidamente registradas ante las autoridades correspondientes.
X.- Los representantes de Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación
que operen en el Estado.
XI.- Los Senadores y Diputados Federales por el Estado, así como los Diputados
Por cada miembro propietario de los señalados en las fracciones III a la X, con excepción
de la VI, se designará un suplente.
Artículo 3°.- El Comité tendrá las siguientes funciones:
I.- Promover y coadyuvar, con la participación de los diversos sectores de la comunidad,
en la elaboración y permanente actualización del Plan Estatal de Desarrollo, buscando su
congruencia con los que a nivel global, sectorial y regional, formule el gobierno federal.
II.- Fomentar la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales y la
cooperación de los sectores social y privado, para la instrumentación a nivel local de los
Planes Global, Sectoriales, Estatal y Municipales.
III.- Coordinar el control y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, para adecuarlo a las
previsiones de los planes que formuló al sector público federal, e iniciar en el nivel estatal,
así como coadyuvar al oportuno cumplimiento de sus objetivos y metas.
IV.- Formular y proponer a los Ejecutivos Federales y Estatales, programas de inversión,
gasto y financiamiento para la Entidad, a fin de enriquecer los criterios conforme a los
cuales definen sus respectivos presupuestos de egresos.

Las propuestas que se hagan a! Ejecutivo Federal deberán presentarse a través de la
Secretaría de Programación y Presupuesto, conforme a las normas que ésta establezca
para ello, desglosadas a nivel de obras y servicios y claramente jerarquizadas.
V.- Sugerir a los Ejecutivos Federal y Estatal, programas y acciones a concertar en el
marco del Convenio Único de Coordinación, con el propósito de coadyuvar a alcanzar los
objetivos del desarrollo del Estado.
VI.- Evaluar el desarrollo de los programas y acciones concertados en el marco del
Convenio Único de Coordinación, entre la Federación y el Estado, e informar
periódicamente ai respecto al Ejecutivo Estatal y, por conducto de la Secretaría de
Programación y Presupuesto, al Ejecutivo Federal.
VIL- Promover la celebración de acuerdos de cooperación entre el sector público y los
sectores social y privado que actúen a nivel estatal, tendientes a orientar sus esfuerzos al
lado de los objetivos del desarrollo de la Entidad.
VIII.- Promover la coordinación con otros comités para coadyuvar en la definición,
instrumentación y evaluación de planes para el desarrollo de regiones interestatales,
solicitando a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la intervención de la
Federación para tales efectos.
IX.- Fungir como órgano de consulta, tanto del Gobierno Estatal como de los Gobiernos
Federal y Municipales, sobre la situación socioeconómica de la Entidad.
X.- Proponer a los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, medidas de carácter jurídico,
administrativo y financiero, necesarias para e! cumplimiento de las funciones y la
consecución de los objetivos del propio Comité.

Las propuestas que se formulen al

Gobierno Federa!, deberán canalizarse a través de la Secretaría de Programación y
Presupuesto.
XI.- Acordar el establecimiento de Sub-comités Sectoriales y Especiales, así como de
grupos de trabajo, los cuales actuarán como instancias auxiliares de! Comité y se
integraran conforme a lo que éste determine.
Artículo 4o.- El patrimonio del Comité se integrará con las aportaciones de los Gobiernos
Federal y Estatal, así como de los que deseen hacer otros sectores de la comunidad.
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Artículo 5o.- Las remuneraciones de ios integrantes dei Comité, quedarán a cargo de las
dependencias, entidades y organismos que los hubieran designado.
Artículo 6°.- El Comité coordinará sus actividades con las de la Secretaría de
Programación y Presupuesto del Gobierno Federal, a fin de que sus acciones sean
coincidentes con las políticas generales de Desarrollo Nacional, Regional y Sectorial.
Artículo 7°.-

En base al Decreto publicado en el “Diario Oficia!” de la Federación, de

fecha 13 de febrero de 1981, se disuelve al Comité Promotor de Desarrollo
Socioeconómico del Estado de Veracruz-Llave.
TRANSITORIOS
Artículo 1o.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el
periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado.
Artículo 20.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo dispuesto en
el presente Decreto.
Artículo 3o.- El comité expedirá su Reglamento Interior dentro de los 30 días siguientes a
la fecha en que entre en vigor el presente Decreto.
Dado en el Salón de Sesiones de la Honorable Legislatura del Estado, en la ciudad de
Xalapa-Enríquez, su capital, a los veintiocho días del mes de abril de mil novecientos
ochenta y uno.- Lic. FLORENCIO AZUA GALLEGOS.- Rúbrica.
Diputado Presidente.- RAFAEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.- Rúbrica
Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Xalapa-Enríquez, Ver., 8 de mayo de 1981.- Lic. AGUSTÍN ACOSTA LAGUNES.
Rúbrica.- El Subsecretario de Gobierno, conforme al artículo 93 Constitucional, Lic.
IGNACIO MORALES LECHUGA.- Rúbrica.
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2.11. PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 1999 - 2004
2.11.1. MARCO JURÍDICO
Miguel Alemán Veiazco, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Veracruz Llave, en cumplimiento de las facultades y obligaciones que le señalan la
Constitución Política del Estado en su artículo 87, fracción VI; la Ley de Planeación del
Estado en sus capítulos I y II, artículos 1o, 2o, 3o y 9o (fracción I), 12° y 13°, así como las
orientadas a dar puntual atención a lo establecido en materia de planeación y con el
objetivo de propiciar e impulsar el desarrollo integral del estado, presenta el Plan
Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, nombre que adopta el Plan de Desarrollo del
Estado de Veracruz-Llave para fortalecer la vinculación de los veracruzanos con el
programa de gobierno.

2.11.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 comprende
al poder ejecutivo, dependencias, organismos y entidades paraestatales, comités y
comisiones, así como fondos y fideicomisos, del Estado de Veracruz para los cuales será
obligatorio. El plan tiene carácter indicativo para la sociedad veracruzana.

2.11.3. ELEMENTOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN
Los planteamientos presentados en el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004
están sustentados en prioridades, lineamientos y estrategias básicas que orientarán los
programas que deriven del plan. Asimismo, consideran los mecanismos de concertación,
inducción, coordinación y evaluación con la Federación, los ayuntamientos y los sectores
social y privado de la entidad.

2.11.4. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN
Se concibe la planeación como una labor colectiva. Por ello es que, para el
desarrollo del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, se promueve la participación
permanente de los diferentes sectores de la sociedad a través de mecanismos de
concertación y de comunicación

continua con la población

en general

y sus

organizaciones representativas.
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2.12. BASES PARA LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA A NIVEL NACIONAL
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define, en su artículo 26, las
bases para la planeación democrática. La Ley suprema de la Unión señala: El Estado
organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima
solidez, dinamismo, permanencia y equidad a! crecimiento de la economía para la
independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Los fines del
proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la
planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos
sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas
al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan nacional de desarrollo al que se
sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.
La Ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los
criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los
programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de
planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine, mediante convenios, con
los gobiernos de las entidades federativas e introduzca y concierte con los particulares las
acciones a realizar para su elaboración y ejecución".

2.13. BASES PARA LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA EN VERACRUZ
De la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave, derivan lineamientos
congruentes con la legislación federal en la materia. La Ley de Planeación del Estado de
Veracruz-Llave, señala en su capítulo primero:
"La presente Ley norma el Sistema de Planeación Democrática Estatal y señala las
modalidades para que el Gobernador del Estado coordine, mediante convenios, la
participación de Veraeruz en la planeación nacional del desarrollo. Sus disposiciones son
de orden jurídico e interés social."La planeación tiene por objeto desarrollar integralmente
al estado, y deberá llevarse al cabo de acuerdo con los fines políticos, sociales, y
económicos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave.
"A través de la planeación se fijarán objetivos, estrategias, acciones, metas, prioridades y
programas de ejecución, del desarrollo integral del Estado. Asimismo, se concertarán,

inducirán y coordinarán acciones y se evaluarán resultados. "El Ejecutivo del Estado y los
Ayuntamientos, son responsables de conducir, en el área de sus competencias, la
planeación del desarrollo, con la participación democrática de los grupos sociales y
privados, de conformidad con lo dispuesto con esta Ley." La categoría de Plan queda
reservada al Plan Veracruzano de Desarrollo y a los Planes Municipales. Su vigencia está
condicionada al periodo constitucional de la gestión gubernamental o municipal según
corresponda.
El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 es el elemento obligatorio de
referencia para:
La determinación de acciones y proyectos prioritarios.
La programación de actividades.
La promoción de la participación ciudadana.
La promoción de la inversión privada.
La gestión de participaciones federales.
La definición de participaciones a municipios.
La presupuestación de ingresos y gastos estatales.
El seguimiento y la evaluación de su cumplimiento

2.13.1. MECANISMOS DE CONGRUENCIA Y COORDINACIÓN
Para el cumplimiento de los propósitos del Plan Veracruzano de Desarrollo 19992004, se estableció la coordinación necesaria entre los distintos participantes, mediante la
formulación y celebración de convenios específicos. Asimismo, se elaboraron los
programas sectoriales y regionales, los programas institucionales, los programas
prioritarios, el programa operativo anual, el presupuesto del estado y los convenios de
coordinación que se requieran. En este contexto, la planeación democrática es un
proceso moderno, ágil, descentralizado e incluyente, de modo tal que induce y alienta la
suma de esfuerzos de los diversos grupos y sectores que participan en la vida estatal, con
pleno respeto de la autonomía municipal, garantizando las libertades, costumbres y
tradiciones de la población del estado de Veracruz.
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2.14. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA INTEGRACIÓN DEL PLAN
VERACRUZANO DE DESARROLLO 1999-2004
En el marco normativo antes señalado se sustentan los siguientes lineamientos
generales del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004: Se incorporan de manera
coherente las demandas y aspiraciones que fueron expresadas por los sectores y grupos
sociales de la entidad en la campaña electoral, así como en los foros de consulta
ciudadana. El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 es la respuesta del gobierno a
dichas demandas y aspiraciones, da certidumbre y dirección a los procesos de
transformación que requiere el desarrollo del estado.
-

Diagnóstico de las principales fortalezas y debilidades de la entidad.

-

La definición de las líneas estratégicas básicas del Plan Veracruzano de Desarrollo
1999-2004 parte de una visión prospectiva del Veracruz al que aspiran la ciudadanía y
el gobierno.

-

Se plantean escenarios que permiten cuantificar la magnitud del esfuerzo que deberán
realizar en el periodo 1999-2004, de manera coordinada y concertada, todos los
participantes en el proceso.

-

La definición de metas, cuantitativas y cualitativas, derivadas de los escenarios
prospectivos, partió de las siguientes premisas: a) deben ser relevantes y referirse a
ios aspectos prioritarios del plan expresados en un conjunto selectivo de indicadores
básicos; b) deben ser, al mismo tiempo, ambiciosas y realistas para propiciar
resultados significativos y viables en el periodo de esta administración.
El plan contiene una propuesta global respecto de los componentes de desarrollo

político, económico y social, así como un esquema de prioridades en las políticas
sectoriales, para encauzar los esfuerzos de los distintos participantes.

2.15.

PROGRAMAS

DERIVADOS

DEL

PLAN

VERACRUZANO

DE

DESARROLLO 1999-2004
A partir de los planteamientos del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, se
elaborarán programas específicos congruentes, cuya vigencia será la misma del Plan, aun
cuando puedan estar proyectados a un plazo mayor. En los programas se especificarán
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objetivos, prioridades, políticas, metas, presupuestos y los órganos responsables de su
ejecución. Estarán clasificados en las siguientes categorías:
-

Sectoriales. Establecen las acciones a desarrollar en sectores específicos.

-

Regionales. Agrupan ios esfuerzos del gobierno en dos o más municipios integrados
en una región prioritaria o estratégica.

-

Prioritarios. Establecen las acciones a desarrollar para la atención de asuntos que
requieren de la participación coordinada de algunas o todas las dependencias del
Ejecutivo estatal.
Los programas serán coherentes entre sí y regirán las actividades de la administración

pública estatal en su conjunto. El aseguramiento de la coherencia entre los programas,
así como entre ellos y el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, corresponde a la
Oficina del Programa de Gobierno. Los programas partirán de una visión prospectiva que
permita derivar metas específicas para el periodo 1999-2004, revisables a través de los
Programas Operativos Anuales (POAS) que se convertirán en el elemento de congruencia
entre las acciones de corto plazo y las metas prospectivas.
2.16. MECANISMOS DE REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN VERACRUZANO DE
DESARROLLO 1999-2004
Se dará seguimiento y se evaluarán, permanentemente, las actividades de las
distintas dependencias del Ejecutivo Estatal con base en el cumplimiento de los objetivos
y metas establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 y en los distintos
programas que de él deriven. En los primeros trimestres de los años 2001 y 2003, se
realizará una revisión del Plan y de los programas, fundamentada en los resultados
concretos que se hayan logrado.
Con base en ello se harán las adecuaciones necesarias y se tomarán medidas que
permitan corregir las desviaciones que pudieran existir.
2.17

ESTRUCTURA Y CONTENIDO
DESARROLLO 1999-2004

DEL

PLAN

VERACRUZANO

DE

2.17 1. LOS CUATRO EJES RECTORES DEL DESARROLLO DE VERACRUZ
El Gobierno estatal ha establecido como objetivos permanentes de su gestión los
siguientes cuatro ejes rectores:
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1.- Atención a las causas y los efectos de la pobreza y la marginación con el fin de
aumentar los niveles de bienestar de los veracruzanos y mejorar la distribución deí
ingreso.
2.- Modernización del orden jurídico para preservar y enriquecer las libertades y las
opciones democráticas.
3.- Reactivación de la economía veracruzana para que sea fuerte, orientada a respaldar la
inversión para la generación de empleos y la producción.
4.- Modernización de la administración pública.
2.17 2. PROGRAMAS INSTITUCIONALES
El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 se estructura en torno a estos cuatro
ejes rectores. Por ello, las políticas, estrategias, metas y acciones de los programas que
desarrollarán las dependencias del Gobierno estatal deberán de tomarlos como marco
fundamental de orientación y referencia.
Los programas sectoriales que derivarán del Plan Veracruzano de Desarrollo 19992004 son, (Ver figura 2-7):

ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 1999 - 2004
PROGRAMAS SECTORIALES DERIVADOS DEL PLAN
Figura 2-7. Programas sectoriales derivados del plan.

Programa Veracruzano de Gobierno y Democracia

Programa Veracruzano de Desarrollo Regional

Programa Veracruzano de Finanzas Públicas

Programa Veracruzano de Educación y Cultura

Programa Veracruzano de Salud

Programa Veracruzano de Desarrollo Económico

Programa de Desarrollo Integral del Litoral Veracruzano

Programa Veracruzano de Estructuración y Desarrollo
Urbano

Programa Veracruzano de Comunicaciones y Obras Públicas

Programa Veracruzano de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero

Programa Veracruzano de Procuración de Justicia

Programa Veracruzano de Modernización y Control
de la Administración Pública

Programa de Atención Prioritaria a los Indígenas Veracruzanos

Programa Veracruzano de Seguridad Pública

Programa de Comunicación Social

Programa de Evaluación Permanente del Plan
Veracruzano de Desarrollo

Programa de Modernización del Transporte Público

PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO
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Los titulares de las dependencias públicas del estado, presentarán al Ejecutivo, para su
aprobación, la propuesta del programa institucional que les corresponda, así como los
mecanismos de coordinación con otros programas estatales, los programas nacionales en
la materia y los planes municipales de desarrollo. La Oficina del Programa de Gobierno se
encargará de propiciar la coherencia de los programas institucionales entre sí y con
respecto al Plan en su conjunto. La coordinación y el seguimiento de los programas se
darán en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de VeracruzLlave, presidido por el Gobernador del estado.

2.18. ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 19992004
El documento del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, se estructuró a partir
de los cuatro ejes rectores mencionados. En la atención de las causas estructurales y los
efectos de la pobreza y la margínación, se establece como condición indispensable el
desarrollo humano. Asimismo se describe un conjunto de estrategias tendientes a
fortalecer, en el corto plazo, la economía popular veracruzana y, finalmente, se aborda el
tema de la atención a grupos específicos. En relación con la modernización del orden
jurídico se establecen, las tareas que emprenderá la administración para revisar el orden
constitucional y para renovar el marco legal para que Veracruz cuente con un sistema
jurídico integral y moderno, y tener así los instrumentos necesarios para enfrentar con
éxito los retos del nuevo milenio.
Se aborda las acciones para crear empleos permanentes en Veracruz para un
adecuado desarrollo, y la descripción de las políticas sectoriales que se implantarán
durante la administración. Corresponderá a los programas (sectoriales, regionales y
prioritarios) concretar las acciones, proyectos y presupuestos que se pondrán en marcha
para el logro de las metas del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004. Uno de los
aspectos que derivarán del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 será la
elaboración de sistemas modernos, confiables y oportunos de información que permitan
su permanente actualización y seguimiento. Para la cuantificación de los esfuerzos que se
deberán realizar se plantean escenarios prospectivos básicos que contemplan las bases y
condicionantes para alcanzar las metas de desarrollo.

Por ello, las metas cuantitativas son una referencia que se irá afinando conforme se
disponga de sistemas de información actualizados. Estas metas servirán de base para dar
seguimiento al Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 y evaluar sus resultados, así
como para tomar las medidas correctivas necesarias en caso de desviaciones.

2.19. VERACRUZ Y SU DESARROLLO
2.19.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y GEOGRÁFICAS DEL ESTADO DE
VERACRUZ
El estado de Veracruz- Llave se localiza en la porción oriental del país entre los 17°
03’ 56” y los 22° 27' 18" de latitud norte y los 93° 36’ 13” y los 98° 36’ 00” de longitud
oeste. Por el norte limita con Tamaulipas al este con el Golfo de México, al oeste con San
Luis Potosí, Hidalgo, Puebla. Al sur y suroeste con Oaxaca y al sureste con Chiapas y
Tabasco. La extensión que comprende es de 72 410.05 km2, área que lo sitúa en el
décimo lugar con respecto a las demás entidades de la República Mexicana y que
constituye el 3.7% del territorio nacional. Su longitud media es de 780 Km. y su anchura
varia entre 212km (Eje isla de Lobos- Tlachichilco) y 36 Km. (eje Nautla- Mtz de la
Torre).48La superficie del estado corresponde a la vigésimo séptima parte del territorio
nacional. Se ha calculado una superficie aprox. de 24,000 km2 para las montañas y
48,000 km2 para las planicies. (Ver figura 2-8)
Figura 2-8 .Distribución Territorial

Superficie Continental del Estado (Km2)

72,005
3.70%

% del total nacional
Lugar Nacional

11°

Número de Municipios en el Estado

210
22,032

Total de Localidades
Localidades mayores a 100,000 habitantes
Fuente: INEGI

48 INEGI. Síntesis Geográfica Nomenclátor y Anexo
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El paisaje dominante es de llanuras con lomeríos, representado por las provincias
fisiográficas de la Llanura Costera del Golfo Sur, en las cuales se registran climas cálidos
y húmedos y subhúmedos, al igual que semicalidos que favorecen el desarrollo de
diversos tipos de suelos y vegetación, siendo característicos los vertí soles, gleysoles y
feozem,49 lo mismo que la selva alta perennifolia, mediana subperinifolia y baja
caducifolia. En las llanuras se localizan también pastizales de diferentes clases que
sustentan una trascendente actividad pecuaria. A diferencia de las anteriores, en la
porción montañosa veracruzana - integrada por fracciones de la sierra madre oriental, el
eje neovolcánico, la sierra madre del sur, la cordillera centroamericana y las sierras de
Chiapas y Guatemala- crecen sobre regosoles y litosoles bosques de encino, de pino y
mesófilo de montaña afectados por condiciones templadas y semifrías.
Las corrientes superficiales que surcan el territorio quedan comprendidas en la
vertiente del golfo son abundantes y de las más caudalosas del país, tal es el caso de los
ríos Coatzacoalcos, Papaloapan y Panuco. Las lagunas de Tamihua y Catemaco son de
una espléndida belleza, esta ultima rodeada de un aire particular que le dan las
costumbres regionales. Las ciudades de más tradición del estado asientan al igual en
zonas llanas que en las de relieve accidentado y en parte deben su importancia a la
explotación de los recursos que se encuentran en su entorno: pesqueros en Veracruz,
Alvarado y Tuxpan, petroleros en Poza Rica, Minatitlán y Coatzacoalcos, así como
hid ricos en Córdoba y Orizaba, para la elaboración de productos embotellados. La
trascendencia de la entidad radica además en ser uno de los principales productores de
café, tabaco, maíz y caña de azúcar en el sector agrícola, y de ganado bovino en el
pecuario. Veracruz forma parte de los estados que presentan un elevado número de
municipios con 210. Con respecto al número de localidades, se cuenta con el número de
22,032, y localidades arriba de 100,000 son 8. La forma del estado, curva y alargada y
con anchura y relieves muy variados, así como su ubicación, permitieron por un lado, la

49 Vertisoles;.- Alto contenido en arcillas (35%).Abundantes grietas muy anchas (menor d e l cm de diámetro) y profundas (hasta al menos
50cm).Abundantes slickenside. (Unas a veces con microrelieve gilgai).
Regososoles: Sobre materiales originales sueltos ( o con roca dura a + de 30 cm) Muy baja evolución solo con ocrico " ó umbrico.
Gleysoles: Suelos con hidromorfia (por manto freático) permanente (o casi) en los primeros 50 cm (a mas profundidad a parecen las unidades gleycas de
otros grupos principales. Horizontes grises, verdosos o azulados. Sobre materiales no consolidados. Solo con cualquier epipedon, B cámbrico, cálcico o
gypsico ( Excluir a, arenosoles, fluvisosles, vertisoles, solonchaks) (Suelos de baja evolución condicionados por la topografía)
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relación con siete entidades federativas limítrofes, lo que influye en la distribución y el
desarrollo de los distintos centros de población a lo largo de su territorio. 50
Por otra parte, la variedad de alturas (climas, suelos, recursos naturales, etc.) facilita o
retarda las comunicaciones y, por lo tanto, el desarrollo de ios núcleos de población. Ver
figura 2-9
Relieve de
Veracruz
Altitud
(m)

Área
(m)

%

De 0 a 200
De 200 a 1,000
De 1000 a 2,000
De 2,000 a 3,000
Más de 3,000

52,827
13,092
4,988
1,748
160

72.6
18
6.8
2.4
0.2

Figura 2-9 Relieve de Veracruz
Fuente: Veracruz: Cifras y perfiles. 1970 -1990
IIESES. Universidad Veracruzana

Su población rebasa ios siete millones de habitantes para el año 2003 (Ver figura 210) En el caso de nuestra entidad, su estructura económica reproduce las características
observadas en el plano de la economía nacional durante la última década y media:
inadecuada articulación de su aparato productivo, relaciones intersectoriales inadecuadas,
bajo niveles de capitalización, escaso desarrollo tecnológico, aumento del nivel de
desempleo y disminución de los salarios reales. Los sectores económicos que
anteriormente dinamizaban el proceso de crecimiento dei estado, hoy prácticamente se
encuentran en plena recesión, en este periodo.

50INEGI. Síntesis Geografía, Nomenclátor y Anexo Cartográfico del Estado de Veracruz. México 1988
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Población total 2003
Principales estados
Lugar
1
2
3
4
5

Estado
México
Distrito Federal
Veracruz
Jalisco
Puebla
Nacional

Población (miles)
14,217.5
8,813.3
7,251.3
6,700
5,422.6

%
13.6
8.5
7.0
6.4
5.2

104,213.5

100

Figura 2-10. Población en principales estados
Fuente: Proyecciones de la población de México, 2000 - 2050. CONAPO

Tal es el caso de la ganadería, la industria textil, la industria azucarera, la cafeticultura, la
citricultura, el petróleo y la petroquímica y la industria metalmecánica, por citar los más
importantes. Esta situación ha provocado un continuo deterioro de las condiciones de vida
de la población veracruzana sumándose a las ya existentes. El estado de Veracruz para
el 2000 cuenta con una población de 6,908, 975 habitantes siendo la tercera entidad mas
poblada del país únicamente detrás del DF. y del Estado de México. Esta situación lo
convierte en un importante mercado real y potencial para el desarrollo del país hecho que
de alguna manera ha propiciado la minimización de los problemas inherentes al proceso
de modernización económica.
Este crecimiento poblacional de la entidad, es el resultado de que su tasa de
crecimiento a partir de los setenta se ha mantenido a la par del crecimiento nacional, 2.5%
y 2.6% respecto en el periodo 1970 -1990.En ei estudio sobre marginación y pobreza
elaborado por la CONAPO (Consejo Nacional de Población), se presenta a Veracruz
como uno de los estados con mayores niveles de marginación y pobreza, junto con los
estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Zacatecas,
Tabasco y Campeche. Asimismo, en el decurso de los años, se fueron asentando etnias
de

distinta

procedencia:

asiática,

africanas,

europeas,

norteamericanas

y

latinoamericanas, en sucesivas oleadas de migrantes, comprobando con ello sus
capacidades de asimilación cultural. En su evolución en su forma socioeconómica
reciente denota una acusada terciarización de la economía veracruzana, un lento
crecimiento en cuanto al sector industrial y un grave deterioro en el agropecuario, un

aporte del 5.8% al producto nacional en 199051 y fuertes desigualdades en cuanto a la
distribución del ingreso, lo que mantiene a la población en niveles de subsistencia.
La concentración y la centralización de las actividades económicas y del poder.
Solo 8 municipios de 210 aportan casi el 90% del PIB estatal: Tuxpan y Poza Rica
(25.8%) en el norte; Córdoba, Orizaba, Xalapa y Veracruz (28.4%) en el centro y
Coatzacoalcos y Minatitlán (32.6%) en el sur. Los municipios del centro detentan 58% de
la actividad comercial y de servicios. Áreas como Tuxpan - Poza Rica, Córdoba - Orizaba
y Xalapa - Veracruz aportan el 60% del producto agropecuario de la entidad.

2.20. VERACRUZ Y SU DESARROLLO
En México, como en muchos países subdesarrollados existen regiones con grandes
disparidades en su desarrollo económico, el Estado de Veracruz no es la excepción. En
los últimos años Veracruz ha presentado enormes disparidades en el desarrollo
económico de los municipios que lo componen. Así como existen municipios que
observan una gran dinámica

en la canalización de los recursos económicos a su

población, también se contemplan municipios muy rezagados en su estructura económica,
por lo tanto, los primeros pueden adaptarse mas eficientemente a las nuevas tendencias
económicas y los restantes no tienen ninguna oportunidad de incorporarse a estos nuevos
modelos económicos como lo presenta el actual

proceso de globalización económica.

Este problema puede deberse a la ineficiente aplicación de una planeación, la que ha
ocasionado un gran rezago en lo social en nuestro estado, la cual no ha establecido
adecuados programas de desarrollo que destinen eficientemente los recursos públicos a
los municipios de la entidad, para un crecimiento económico que se propicie de manera
equitativa.

51 El producto interno bruto fue ese mismo año, de 4 470 077 millones de pesos según información del INEGI. Estadísticas Históricas de México
1994, p 402

(1985).
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CAPITULO III
INVERSIÓN PÚBLICA EN VERACRUZ 1999 - 2004
3.1. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN VERACRUZ 1999 - 2004
La inversión es la base sobre la cual se sustenta el desarrollo económico y social
de un país. En consecuencia, constituye un medio eficaz para alcanzar los objetivos de
bienestar, desarrollo y crecimiento sostenido y permanente en el tiempo. La inversión,
entonces plantea el problema de asignación de recursos, recursos que son escasos y que
tienen un uso alternativo y que además plantea la generación de una cierta rentabilidad.
Se puede definir la inversión como proceso de acumulación de riqueza o bien como la
suma de decisiones individuales de agentes públicos y privados. Estas decisiones
individuales dan origen al concepto de proyecto de inversión que, en general, se entiende
como la propuesta para realizar una actividad específica a partir de actividades
productivas a través de distintas posibilidades de ejecución, con un propósito comercial o
social, a fin de lograr determinados efectos deseados y buscados.
Todo proyecto en general plantea los siguientes elementos:
- Marco y contexto general de referencia
-

Permite identificar una actividad específica con un claro sentido productivo

-

Los objetivos requieren identificar necesidades a satisfacer, bienes a producir y
beneficiarios potenciales.

- Aspectos institucionales y administrativos
-

Define una relación de producción en la que se relacionan insumos para producir
determinados bienes.

- Análisis de gastos y costos producto de la relación de producción definida.
- Comprende un conjunto de recursos
- - Tiene por finalidad un beneficio económico o social
- - Análisis de carácter decisional respecto del impacto del proyecto.
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Es claro que el proyecto de inversión debe ser sometido a un proceso de evaluación a
efectos de fijar criterios de prioridad entre las distintas alternativas de inversión, lo cual en
cierto modo, permitirá asegurar una eficiente asignación de los recursos a través de
distintas técnicas, a fin de establecer que una determinada iniciativa se lleve adelante por
sobre otras alternativas, minimizando de esta manera, los riesgos y asegurando el éxito
de la decisión de inversión. Si la iniciativa de inversión es desarrollada por el sector
privado, esto demandará una evaluación orientada a determinar cuál es el beneficio neto
que arroja el proyecto para esa unidad económica en términos de incrementar el valor
presente de su riqueza. Si la inversión es realizada por el sector público, ¡a evaluación
será de carácter social, la cual es similar en su procedimiento a la evaluación privada. Sin
embargo siempre el agente económico del proyecto es el Estado. Consiste en comparar
ios beneficios con los costos que dicho proyecto implica para la sociedad, de manera de
determinar la real contribución de la inversión al crecimiento económico y su distribución a
través del tiempo.
El gobierno del estado de Veracruz, enmarcado en su Pian Veracruzano de
desarrollo, promueve que el gasto público será utilizado para elevar el ritmo de
crecimiento de la entidad, con estricto apego a principios de prudencia y disciplina
financiera. A su vez será rector y promotor del desarrollo, bajo reglas correspondientes
con el objeto de que el sistema jurídico sea un instrumento de impulso para el empleo,
mayor ingreso y justicia social. “El presupuesto de egresos del estado orientará las
inversiones públicas hacia la satisfacción de las necesidades de la población de bajos
ingresos y ala modernización de la infraestructura básica de comunicaciones, hidráulica y
de energía eléctrica”.1
Se establece
Mejorar la eficiencia del proceso presupuestario, en las fases de planeación,
programación, ejercicio, control, evaluación e información.
Dar prioridad a los proyectos y obras vinculadas a los servicios de educación, salud,
vivienda, desarrollo rural, protección del medio ambiente, equipamiento urbano,
1 Plan Veracruzano de desarrollo 1999 - 2004
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producción y abasto de alimentos, seguridad pública e impartición de justicia, con especial
atención en aquellos servicios que se orientan a satisfacer las necesidades de la
población, así como la modernización de la infraestructura básica de comunicaciones,
transportes, hidráulica y energía eléctrica.
3.2. EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN VERACRUZ 1999 - 2004.
¿Por qué existe la necesidad de evaluar el gasto de inversión pública?
Es necesario que todo gasto sea evaluado respecto a su rendimiento esperado, esto se
incrementa con sus exigencias a mediano y largo plazo. El sector público debe atender al
objetivo de la maximización de la utilidad colectiva, esto es representado teóricamente por
la maximización en la generación de riqueza, sujeta a una distribución aceptada de la
misma.
La misión principal del gobierno es apegarse al bienestar general mediante la
producción de bienes públicos y la provisión de bienes mixtos. Los índices de pobreza y
los niveles de inversión pública tienden a ser significativamente diferentes entre regiones
y entre áreas rurales y urbanas. El análisis de los niveles del gasto público sectorial o
global per cápita y por región suele revelar notables disparidades espaciales. El flujo neto
de recursos hacia y desde el sector público, teniendo en cuenta los ingresos canalizados
hacia el gobierno central desde las administraciones locales, suele mostrar una variación
regional significativa. Las diferencias regionales en los niveles de gasto pueden surgir
cuando las autoridades intentan estimular el crecimiento a corto plazo en unas pocas
áreas muy productivas con el fin de crear un “polo de crecimiento” tendente a un
desarrollo regional más amplio que irá discurriendo paulatinamente en el futuro. Esta es la
lógica que fundamenta inversiones sustanciales en corredores de desarrollo a lo largo de
las principales rutas de transporte, así como en infraestructura económica (por ejemplo,
puertos y planes de regadío).
Uno de los objetivos de esta investigación es presentar un análisis en el cual
permita estudiar la distribución de la inversión pública en el estado de Veracruz en el
periodo 1999 - 2004, a través del método estadístico, modelo de un factor completamente
aleatorizado. Este método estadístico consiste en una sola variable explicativa, o factor,
con, al menos, dos categorías o niveles (tratamiento), que producen una respuesta
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observable en las distintas unidades experimentales o elementos muéstrales. Se supone
que estos son homogéneos y que se asignan en forma aleatoria a los distintos
tratamientos. Se trata, por tanto, de un diseño completamente aleatorizado el objetivo de
esto es comprobar si hay diferencias significativas en la repuesta media para los distintos
niveles de factor.

Como dijimos, es una extensión del contraste de la diferencia de medias de dos
poblaciones normales, con varianza desconocidas, pero iguales. El objetivo, por tanto, es
realizar el contraste siguiente
H 0 : m-í = ^ 2 = - = m
H¡: no todas las pj son iguales
Procedimientos para comparaciones múltiples.-Si la hipótesis nula, de igualdad de
medias, resulta rechazada, la cuestión inmediata que surge es como localizar cuáles son
ios grupos o tratamientos que tienen medias diferentes. Es necesario, por tanto, realizar
un análisis ex post, con objeto de encontrar la media o medias que resultan ser diferentes.
Es necesario, por tanto, realizar un análisis ex post, con objeto de encontrar la media o
medias que resultan ser diferentes y por las que la hipótesis nula es rechazada. Existen
diversas propuestas para llevar al cabo este procedimiento de comparación entre
múltiples medias pero para efectos de esta investigación utilizaremos la aproximación de
Tukey, la cual se expresa de la siguiente manera.
Esta alternativa utiliza para las comparaciones entre medias la distribución de
rasgos stundentizada y, en principio, supone que el experimento es equilibrado, lo que es
una restricción para su aplicación generalizada, es decir que los tamaños de las k
muestras son iguales (m). El rango stundentizado se define como la distribución muestral
del rango de la muestra dividido por la desviación estándar estimada. Si s2 = CME y el
rango se basa en las medias de muestras de tamaño m, este estadístico se define como
sigue:
ÍY m a x - Y m in)
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Si se toma un valor critico d esta distribución para una comparación entre parejas
de medias, obtendríamos el nivel de significación apropiado para el peor de los casos
posibles de diferencias entre medias. Por tanto, parece razonable aceptar que tal nivel
sería el adecuado para todas las comparaciones posibles entre medias, es decir, para el
conjunto del experimento.
La distribución de este estadístico depende del número de medias (k), de los grados de
libertad de error cuadrático medio (gl= n-k) y del nivel de significación { ).Conocido el
valor crítico q (k, gl), se puede calcular el estadístico llamado W de Tukey o, también,
“diferencia honestamente significativa” como sigue:

W =q(k,gl\fM E/m

-

Tomando este valor como referencia, cualquier pareja de medias cuya diferencia sea
mayor al mismo se aceptara como significativamente diferente.
Para mostrar la utilidad de este método se escogieron los 210 municipios del

estado de Veracruz los cuales llamaremos unidades experimentales. La base para el
análisis fue una matriz de datos para el estado de Veracruz, que va desde el año 1999 al
2002. La información que presenta la matriz fue ordenada por municipios, esta matriz
contiene dos variables:
La primera que llamaremos
•

Factor = Grado de marginación.

La segunda:
•

Variable de respuesta = Inversión pública
A través de estas variables con la ayuda del programa SAS, se pretende analizar que

tanta variabilidad existe y que tan significativa y cómo influye el factor en la variable
repuesta. No es exactamente una análisis experimental ya que no se tiene un control
sobre las variables, este tipo de análisis se llaman cuasi experimentales. Los datos de la
matriz de datos no cumplen los supuestos porque, son datos dispersos, ya que existe
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mucha variabilidad en los datos, se dio paso aplicando una transformación a la Variable
de Respuesta, para ver si con esto existe un arreglo, se aplicó un logaritmo BASE e, para
ajustar los datos. (Ver cuadros en Anexo).

El análisis de los datos arrojó las siguientes conclusiones:
1.

El grupo A nivel de marginación muy bajo, es completamente diferente y recibe
mayor inversión

2.

El grupo B: Bajo y medio reciben las mismas cantidades de dinero, pero menos
que el grupo A.

3.

El grupo C: Muy alto y alta: reciben la misma cantidad de dinero que el grupo B,
pero mucho menos que el grupo A.
A continuación se muestra el procedimiento a través del Sistema SAS con el

procedimiento ANOVA
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The ANOVA Procedure
Class Level Information
Class

Levels

marg

5

Values
12 34 5

Number of observations
The SAS System

210

19:36 Tuesday, 15 de agosto de 2005 2
The ANOVA Procedure
Dependent Variable: loginv

Sum of source

DF

Model

4

Squares

94.2663556

Error

205

Mean Square
23.5665889

352.9776814

Corrected Total

209

Coeff Var

Root MSE

0.210772

8.111861

1.312190

DF

marg

4

Anova SS

< 0001

1.7218423

loginv Mean
16.17619

Mean Square F Value

94.26635556

The SAS System

13.69

Pr > F

447.2440369

R-Square

Source

F Value

23.56658889 13.69

19:35 Tuesday, Agst 15, 2005

Pr > F
<0001

3

The ANOVA Procedure
Tukey's Studentized Range (HSD) Test for loginv
NOTE: This test controls the Type I experimentwise error rate, but it generally has a higher
Type II error rate than REGWQ.
Alpha

0.05

Error Degrees of Freedom

205

Error Mean Square

1.721842

Critical Value of Studentized Range 3.89222
Minimum Significant Difference

1.1194

Harmonic Mean of Cell Sizes

20.81755

NOTE: Cell sizes are not equal.
Means with the same letter are not significantly different.
Tukey Grouping

Mean

N

A

18.5935

8

5

B

17.1874

17

4

marg

B
C

B

16.6299

39

3

15.8874 97

2

C
c

C
C

15.6413

49

1
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CONCLUSIONES
GENERALES

CONCLUSIONES GENERALES
El objetivo de esta investigación es presentar un análisis en el cual permita estudiar la
distribución de la inversión pública en el estado de Veracruz en el periodo 1999 - 2004,
con lo cual se determino las siguientes conclusiones generales:
1. La inversión pública se concentra en los municipios de muy bajo nivel de
marginación como lo muestra el estudio realizado y en los anexos al final del
documento.
2. Los recursos destinados a los municipios de muy alta y alta marginación resulta
insuficiente par resolver sus problemas de rezago.
3. La tendencia a concentrar la inversión en los municipios de muy baja marginación
contribuye a agudizar las diferencias regionales entre los municipios de muy alta y
alta marginación.
4. Las políticas públicas en el estado de Veracruz no han logrado canalizar los
recursos suficientes para evitar la pobreza y marginación de sus habitantes.
5.

El gasto público destinado al gasto corriente, limita una aplicación eficaz, eficiente
y económica de los recursos públicos, en detrimento de los municipios.

6. No se cumplió con el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999 - 2004, en proporcionar
a los municipios una distribución equitativa de recursos.
7. No se dio un adecuado control y seguimiento del Plan veracruzano de Desarrollo.
8. El estado de Veracruz careció en 1999 - 2004 de indicadores que establecieran
niveles de cumplimiento en el desarrollo de los planes sectoriales.
9. No encontramos indicios de seguimiento al plan a través del comité de planeación
del estado de Veracruz (Copladever)
10. El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999 - 2004, no dio los resultados deseados
respecto de sus ejes rectores, a saber:
-

Atención a la pobreza para mejorar los niveles de bienestar de la población

-

Modernización del orden
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-

No se legislo en materia de planeación, programación, presupuestación,
ejecución, evaluación y control de los recursos públicos en su conjunto.

-

Modernización de la administración pública

-

La distribución de la inversión pública, careció de planeación para tener
efectos multiplicadores y favorecer el crecimiento económico, el desarrollo
social, la protección y preservación del medio ambiente con el consecuente
desarrollo humano.
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A NE X O S .
D is trib u c ió n de la In v e rs ió n P ú b lic a en el E s ta d o de V e ra c ru z P e rio d o 1999-2004

NIVEL DE M A R G IN A C IÓ N EN LOS M U N IC IP IO S DEL ESTADO DE
VERACRUZ 1 9 9 9 -2 0 0 4

MAPA II
Nivel de marginación en los Municipios del Estado de Veracruz 1999 - 2004.
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ANEXOS.

D is trib u c ió n de ia in v e rs ió n P ú b lic a en el E s ta d o de V e ra c ru z P e rio d o 1999-2004

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA SEGÚN
GRADO DE MARGINACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE VERACRUZ 1999 - 2004

MAPA I
Distribución de la inversión pública según el grado de marginación en los
Municipios de Estado de V eracruz 1999 - 2004.
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Veracruz - Llave: Inversión pública destinada por municipio
Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

Municipio

Entidad federativa /

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Vigas, Las

14,273,852

363,234

1,816,636

1,304,168

264,568

364,800

4,179,636

2,346,840

430,059

1,510,266

224,165

224,165

8,915,131

186,837,527

204,600,299

281,993,710

193,094,063

133,958,990

282,127,350

1,282,611,939

Xico

2,221,214

5,075,748

10,700,108

7,367,806

3,109,632

3,670,110

32,144,618

Xoxocotla

2,248,891

427,312

401,194

10,413

6,115

6,115

3,100,040

829,085

287,699

1,184,236

3,414,988

6,405,915

149,050

149,050

Villa Aldama
Xalapa

TOTAL

18,387,258

689,907

Yecuatla

578,117

140,771

1,532,625

1,213,273

1,323,636

2,321,463

177,360

542,956

137,745

599,772

1,322,370

1,332,132

1,332,132

Zentla

1,368,663

338,546

450,712

662,700

72,477

2,592,908

5,486,006

Zongolica

6,688,193

13,882,749

13,789,626

14,799,335

5,741,885

5,741,885

60,643,673

Zontecomatlán

112,905

449,110

1,893,267

619,846

1,373,502

1,373,502

5,822,132

Zozocolco

237,234

859,000

1,124,622

905,037

4,338,292

5,327,827

12,792,012

Zacualpan
TABLA 31

Inversión pública destinada por municipio.

Yanga

Zaragoza

Fuente: Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004

3,762,886
4,365,415
4,724,151

Entidad federativa /
Municipio

Tierra Blanca

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

1999

2000

2001

2002

2003

2004

TOTAL

83,564,383

4,878,280

16,729,816

15,485,888

41,137,306

562,259

4,770,834

819,030

2,276,920

33,127,308

730,563

1,474,605

1,126,558

Tlachichiico

4,854,058

5,713,556

10,830,515

2,593,768

Tlacojalpan

6,588,979

250,320

1,051,440

450,400

570,841

5,292,106

930,985

336,578

137,330

710,766

153,251

153,251

2,422,161

7,196,305

1,370,023

5,749,394

1,144,212

1,974,365

17,434,299

9,567,184

35,050,452

Tihuatlán

Tlacoluian
TABLA 3H
Inversión pública destinada por municipio.

Tlacotalpan

39,554,984
23,991,897
14,204,086

Tlacotepec

941,401

432,246

153,913

359,130

Tlalixcoyan

6,037,916

5,781,682

9,897,031

3,089,480

1,886,690

Tlalnelhuayocan

238,262

1,059,749

2,436,535

1,002,980

1,195,979

1,195,979

7,129,484

Tlaltetela

266,560

177,863

683,628

467,633

8,497,162

15,608,036

25,700,882

Tlapacoyan

3,035,782

4,150,325

5,928,499

4,981,806

2,346,473

5,744,636

26,187,521

Tlaquilpa

2,304,285

442,869

22,030,137

35,555,139

60,970

60,970

60,454,370

Tlilapan

681,575

681,575

2,810,530

677,159

2,772,337

444,757

187,975

10,741

Tomatlán

72,521

175,404

108,457

1,090,998

Tonayán

2,384,314

1,997,662

784,993

735,795

9,263

9,263

5,921,290

349,414

65,830

745,617

66,612

1,072,042

1,106,704

3,406,219

Totutla

3,415,810

Tres Valles

1,075,714

19,417,874

18,700,445

4,341,042

1,153,166

2,960,045

47,648,286

Túxpan

8,476,148

29,277,731

61,592,020

30,498,115

35,480,832

23,986,124

189,310,970

Tuxtilla
Ursulo Galván
Uxpanapa
Vega De Alatorre
Veracruz

983,596

562,334

179,570

955,181

8,415

8,415

2,697,511

9,294,061

4,432,863

1,643,901

10,084,287

4,835,872

5,788,605

36,079,589

43,724,628

18,574,148

5,695,412

4,070,931

9,595,973

7,728,598

89,389,690

1,632,092

1,474,332

10,295,636

1,586,439

3,133

3,133

14,994,765

23,162,885

86,553,624

202,300,247

110,855,166

104,661,602

56,422,263

583,955,787

Fuente: Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004
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Veracruz - Llave: Inversión pública destinada por municipio

Entidad federativa /
Municipio

Tamalín

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

1999

2000

2001

2002

2003

2004

TOTAL

550,154

274,449

1,265,214

1,253

1,253

2,092,323

Tamiahua

1,988,683

10,010,830

2,541,103

280,463

17,934

17,934

14,856,947

Tampico Alto

76,645

76,645

19,316,091

TABLA 3G
Inversión pública destinada por municipio.

4,413,664

8,212,901

5,340,734

1,195,502

Tancoco

596,652

362,411

375,574

159,189

Tantima

504,857

260,409

35,056

179,566

Tantoyuca

8,114,064

6,957,010

24,456,703

17,946,321

4,103,080

4,103,080

65,680,258

1,174,036

1,501,295

23,723,528

3,510,720

6,026,663

34,661,698

Tatahuicapan

2,008,531

5,884,261

12,326,912

828,493

Tatatila

1,145,096

704,697

399,331

1,840

Tecolutla

1,073,025

21,309,127

2,124,677

617,486

1,493,826
979,888

2,250,964

Tehuipango

2,504,259

6,639,963

5,661,596

2,562,442

Temapache

18,740,411

19,887,151

29,078,230

16,787,233

7,394,990

7,439,098

99,327,113

1,732

1,732

21,598,714

Tempoal

4,704,487

4,807,046

7,455,260

4,628,457

Tenampa

807,138

308,049

989,666

521,083

Tenochtitlán

408,318

126,583

232,030

359,995

Teocelo

191,332

465,721

1,966,692

458,998

Tepatlaxco

483,000

582,526

244,059

5,466

Tepetlán

147,773

1,430,739

3,457,914

1,653,704

Tepetzintla

17,368,260

2,625,936
1,126,926
730,027

730,027

4,542,797

272,769

272,769

7,235,668

1,315,051

1,128,119

1,794,520

3,171,967

1,123,246

15,474,961

12,124,540

986,171

845,184

3,407,513

3,548,741

36,387,110

Texcatepec

3,724,734

4,222,767

3,916,262

1,827,200

362,164

362,164

14,415,291

Texhuacán

1,045,092

616,874

420,938

518,010

Texistepec

4,330,860

2,698,572

6,009,289

2,329,667

340,306

340,306

16,049,000

Tezonapa

5,690,430

1,703,706

4,675,838

20,174,196

2,561

2,561

32,249,292

Tequila

Fuente: Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004

7,217,852

2,600,914

ANEXOS,
Distribución de la Inversión Pública en el Estado de Veracruz Periodo 1999-2004

Veracruz - Llave: Inversión pública destinada por municipio

m
x

O
#

Veracruz-Llave: Inversión pública destinada por municipio
a,
Entidad federativa /
Municipio

Perla, La
Perote
Platón Sánchez

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

1999

2000

2Q01

2002

2003

2004

589,842

8,682,665

3,796,088

951,740

137,347

137,347

14,295,029

11,404,321

6,944,910

20,986,484

26,730,047

9,974,657

10,259,670

86,300,089

642,879

1,961,240

278,157

813,608

2,034,712

2,034,712

7,765,308

Playa Vicente
Poza Rica De Hidalgo

S3 H
a >
fá

00

r

s>
§
& *w
*1

TOTAL

640,150

640,150

33,610,560

263,399,186

36,033,303

54,381,589

76,493,038

42,835,510

Pueblo Viejo

1,189,493

2,486,775

1,755,118

2,448,378

36,855

897,690

8,814,309

Puente Nacional

2,350,419

905,347

1,598,192

969,745

74,190,401

101,310,378

181,324,482

Rafael Delgado

727,994

1,390,273

967,703

644

287,143

287,143

Rafael Lucio

682,088

447,202

333,808

550,921

20,045,186

3,660,900
2,014,019

m
i»
£X
O
a&
<
<
o

Reyes, Los

297,772

191,202

548,689

399,674

Río Blanco

4,215,578

3,349,264

5,182,734

4,250,524

1,002,304

2,002,295

20,002,699

Saltabarranca

3,213,629

389,153

1,184,021

2,763,640

374,450

374,450

8,299,343

San Andrés Tenejapan

2,008,325

108,664

34,870

16,873,422

15,913,902

49,089,084

23,447,049

1,239,156

1,349,412

107,912,025

5,351,251

3,382,479

4,438,591

250,292

250,292

13,672,905

97,499

97,499

194,998

11,926,067

15,350,451

56,147,016

cN
IB
Oí

5,848,230

8,933,298

14,781,528

o'

5,163,032

5,163,032

18,775,231

o

San Andrés Tuxtla
San Juan Evangelista

2,151,859

San Rafael
Santiago Tuxtla

6,449,058

14,006,372

8,415,068

Santiago Sochiapan
Sayula De Alemán

4,459,631

Sochiapa

2,303,870

Soconusco

1,077,816
-

2,911,720

108,531

56,890

571,939

5,633,036

6,157,254

7,955,527

Soledad De Doblado

2,619,465

1,868,391

903,873

12,736,183

26,668,018

19,775,718

11,173,497

Fuente: Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004

2,411,833

107,963

Soledad Atzompa
Soteapan

1,437,337

E
8’

737,360
616,462

616,462

20,978,741
5,391,729

10,377,782

11,078,513

91,809,711

a,

A
»
«13
fe

O
O

Entidad federativa /
Municipio

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Mecatlán

TOTAL

11,396

253,594

505

505

266,000

Mecayapan

1,380,800

4,567,168

16,614,435

9,288,270

918,078

918,078

33,686,829

Medellin

4,181,764

11,785,485

11,224,644

989,229

Miahuatlán

1,141,924

1,054,637

349,555

493,709

852,730

852,730

4,745,285

954,425

4,171,248

581,905

Minas, Las

28,181,122
5,707,578

15,806,269

25,587,344

57,078,280

8,180,144

6,554,892

6,636,852

119,843,781

Misantla

5,265,813

767,828

1,156,520

30,475,837

72,456

72,456

7,131,182

9,816,266

6,338,228

Mixtla De Altamirano

418,317

102,293

971,103

Moloacán

268,687

5,102,067

2,817,366

2,514,228

Nanchital

2,114,347

4,770,816

2,370,096

7,281,491

18,780,310

20,416,479

55,733,539

Naolinco

4,070,801

1,643,055

4,211,487

2,606,404

1,543,453

1,543,453

15,618,653

Naranjal

999,899

72,878

543,614

691,785

691,785

2,999,961

8,892,599

8,234,099

3,546,769

393,326

393,326

31,710,491

Naranjos Amatlán

10,250,372

1,636,625
10,702,348

Nautla

1,260,540

2,268,262

1,956,071

1,176,345

31,956

577,923

7,271,097

Nogales

3,279,097

4,583,140

3,426,309

5,987,541

2,643,036

2,131,085

22,050,208

1,662,394

1,051,204

43,698,837

3,421,820

3,421,820

53,256,075

Omealca

7,111,294

5,302,984

7,838,371

5,975,937

2,352,241

3,125,296

31,706,123

Orizaba

8,008,835

14,817,290

13,153,318

15,784,728

380,384

420,697

52,565,252

Otatitlán

206,000

294,502

1,275,638

857,507

2,248,458

4,882,105

120,117

293,453

23,395

23,395

460,360

17,871,499

5,520,176

567,464

567,464

35,159,034

Oluta

Oteapan
Ozuluama

8,192,410

2,440,021

Pajapan

5,279,698

1,677,089

1,979,210

5,623,609

958,652

958,652

16,476,910

Panuco

13,145,310

16,458,318

53,184,193

47,267,797

28,178,564

58,976,060

217,210,242

Papantla

515,059,625

245,376,159

40,758,765

67,433,079

107,146,568

26,457,878

27,887,176

Paso De Ovejas

2,685,629

2,452,723

1,997,615

1,524,488

10,315

10,315

Paso Del Macho

2,501,105

3,883,600

6,499,893

2,460,227

Fuente: Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004

8,681,085
15,344,825

I Estado efe Veracruz Periodo 1999-2004

TABLA3E
Inversión pública destinada por municipio.

Minatitlán

ANEXOS.
Distribución de la Inversión Pública en

Veracruz - Llave: Inversión pública destinada por municipio

Entidad federativa /
Municipio

Isla

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

1999

2000

2001

2002

2003

2004

3,944,103

2,969,843

3,203,098

46,587,897

4,895,294

5,395,294

66,995,529

541,513

5,848,819

6,437,756

1,159,859

15,416

15,416

14,018,779

Ixhuacán De Los Reyes

2,132,577

1,434,334

5,032,946

195,977

102,531

136,031

9,034,396

Ixhuatlán De Madero

4,110,940

8,785,189

2,524,701

40,720,960

1,571,706

2,420,471

60,133,967

643,702

1,126,776

752,056

86,096

2,723

2,723

2,614,076

1,890,741

1,389,896

859,231

886,051

121,482

1,012,655

6,160,056

Ixcatepec

Ixhuatlán Del Café
Ixhuatlán Del Sureste

TABLA 3D
Inversión pública destinada por municipio.

Ixhuatlandllo

372,399

189,580

1,432,892

822,500

Ixmatlahuacan

399,613

421,420

70,795

565,468

7,305,155

2,452,447

4,693,084

1,419,864

390,080

12,907,944

29,168,574
4,942,138

Ixtaczoquitlán

2,817,371
1,457,296

933,629

865,283

425,214

837,866

940,073

940,073

Jalcomulco

2,988,195

3,287,735

415,714

841,518

309,981

309,981

8,153,124

Jáltipan

1,259,202

2,013,959

58,185,048

156,342,935

131,572,987

223,398,188

572,772,319

Jamapa

5,630,041

2,371,259

309,665

390,212

390,212

9,091,389

672,928

1,650,394

1,830,253

1,549,443

1,393,887

1,393,887

8,490,792

Jalacingo

Jesús Carranza
Jilotepec

1,855,842

754,544

23,810,936

2,215,435

2,779,836

3,279,836

34,696,429

José Azueta

4,049,697

2,476,599

10,215,163

1,597,870

76,200

76,200

18,491,729

689,167

2,727,370

2,159,626

1,668,657

332,652

332,652

7,910,124

12,808,354

5,545,455

3,497,922

460,070

217,692

217,692

22,747,185

785,310

785,310

15,117,946

315,084

315,084

9,713,902

Juan Rodríguez Clara
Juchique De Ferrer
Landero Y Coss

1,227,564

116,287

1,670,094

1,459,821

Lerdo De Tejada

3,667,024

7,710,679

2,140,873

28,750

4,473,766

Magdalena

1,860,882

65,184

34,540

11,199

Maltrata

4,776,746

1,186,182

3,018,504

102,302

Manlio Fabio Altamirano

3,765,271

1,376,535

1,150,047

5,568

23,895

23,895

6,345,211

Mariano Escobedo

5,718,273

1,540,600

427,771

403,170

2,200,665

2,200,665

12,491,144

11,757,624

15,119,296

39,982,763

34,969,566

4,739,898

4,855,541

111,424,688

Martínez De La Torre

Fuente: Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004

O

TOTAL

1,971,805

ANEXOS,
Distribución de ia inversión Pública en el Estado de Veracruz Periodo 1999*2004

Veracruz - Llave: Inversión pública destinada por municipio

ANEXOS.
Distribución ti

Veracruz - Llave: Inversión pública destinada por municipio
Entidad federativa /

Coetzala

inversión

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

Inversión

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1,648,687

3,296

Colipa
Comapa
Córdoba

1,651,983

69,762

385,478

389,580

371,381

633,110

996,085

844,820
30,046

30,046

2,060,668

9,462,858

48,767,152

37,044,956

9,138,429

10,047,946

124,549,294

5,461,234

9,748,263

15,914,041

19,316,363

6,762,390

22,793,703

79,995,994

Cosautlán

1,069,849

229,735

3,145,387

408,230

875,296

917,293

6,645,790

402,841

4,828,582

5,085,371

2,061,708

369,397

369,397

13,117,296

Cosoieacaque

6,607,016

3,728,952

599,558

4,435,593

4,942,820

5,571,591

25,885,530

Cotaxtla

1,891,949

423,609

31,053

120,000

40,407

342,407

2,849,425

Coxquihui

4,968,029

1,163,658

2,111,628

2,650,719

99,663

99,663

11,093,360

Coyutla

2,045,025

4,630,988

1,430,623

2,245,534

7,671,149

9,706,775

27,730,094

333,596

834,456

1,081,652

579,139

391,968

391,968

3,612,779

Cuitláhuac

3,210,040

2,699,035

613,651

1,525,980

49,658

49,658

8,148,022

Emiliano Zapata

7,250,801

10,980,181

121,901,030

141,792,232

29,406,124

35,990,760

347,321,128

Espinal

4,879,850

1,810,274

4,651,411

35,994,091

2,886,629

2,886,629

53,108,884

59,852

2,426,029

907,207

3,687,923

1,037,662

802,983

293,764

2,131,801

11,688,123

30,871

1,389,596

Coscomatepec

Cuichapa

Filomeno Mata
Fortín
Gutiérrez Zamora

3,733,990

3,393,088

314,948

5,633,594

8,309,470

3,880,873

Hidalgotitlán

3,552,394

2,608,783

50,240,924

7,802,025

Higo, El

5,107,409

2,358,941

1,042,641

746,375

300,755

300,755

9,856,876

Huatusco

3,713,303

3,199,616

6,637,512

9,999,771

128,659

128,659

23,807,520

19,559,352
64,204,126

23,207,465

26,385,803

15,196,906

11,588,833

541,336

541,336

77,461,679

Hueyapan

4,314,269

8,940,253

10,152,368

1,934,573

157,224

157,224

25,655,911

Huiloapan

2,136,063

1,173,821

4,128,141

2,471,692

285,784

285,784

10,481,285

Ignacio De La Llave

2,850,396

3,457,980

1,483,119

153,324

671,649

818,580

9,435,048

522,507

427,426

114,380

497

497

1,065,307

llamatlán

Fuente: Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004

i Estado de Vera cruz Período 1999-2004

TABLA 3C
Inversión pública destinada por municipio.

10,087,953

Cosamaloapan

Huayacocotla

sO

TOTAL

U Inversión Pública en

Municipio

Entidad federativa /
Municipio

Inversión

Inversión

inversión

Inversión

Inversión

Inversión

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Camarón De Tejeda

1,309,802

138,781

310,893

2,281,488

678,438

678,438

5,397,840

Camerino Z. Mendoza

2,069,596

1,119,191

2,146,888

7,394,184

6,268,974

6,268,974

25,267,807

Carlos A, Carrillo

1,809,306

784,599

1,978,927

5,045,380

4,228,922

5,028,922

18,876,056

173,782

217,352

372,400

372,400

1,590,420

297,684

297,684

5,895,294

Carrillo Puerto
Castillo De Teayo
Catemaco

454,486
1,588,648

1,778,724

1,388,955

543,599

TABLA 3B
Inversión pública destinada por municipio.

12,247,009

16,201,745

24,951,185

18,462,140

612,759

845,483

73,320,321

Cazones

2,875,468

8,046,501

5,080,972

2,507,999

1,229,580

1,229,580

20,970,100

Cerro Azul

3,849,278

2,619,406

6,967,764

3,261,350

5,241,681

10,450,867

32,390,346

Chacaitianguis

2,375,298

2,607,780

8,463,620

4,505,307

490,052

490,052

18,932,109

Chalma

2,744,875

2,257,967

8,015,488

6,424,343

1,050,370

1,050,370

21,543,413

Chiconamel

5,020,946

904,965

29,544

201,636

414,614

2,607,197

790,055

1,363,109

16,134,333

16,426,299

21,454,504

16,651,101

2,809,326

2,809,326

76,284,889

Chinameca

702,948

1,882,444

1,247,628

188,182

422,594

422,594

4,866,390

Chinampa De Gorostiza

642,586

179,374

682,177

151,841

954,969

954,969

3,565,916

20,184,515

22,028,628

41,653,651

25,941,611

297,382

297,382

110,403,169

Chocamán

1,225,121

399,870

Chontla

5,735,214

527,280

1,250,085

567,543

210,421

210,421

8,500,964

Chumatlán

1,161,412

281,431

10,815

11,192

6,019

6,019

1,476,888

Citlaltépetl

1,830,091

1,973,425

1,740,804

479,935

8,993

8,993

6,042,241

463,269

570,642

570,642

1,645,710

1,352,759

1,988,677

3,625,586

3,050,975

9,037

9,037

10,036,071

Chiconquiaco
Chicontepec

Choapas, Las

Coacoatzintla
Coahuitlán

6,157,091
5,174,975

1,624,991

41,157

Coatepec

10,874,761

13,150,608

8,651,059

15,884,541

1,392,544

1,430,844

51,384,357

Coatzacoalcos

28,716,442

24,699,638

61,554,730

154,188,138

93,210,664

105,909,814

468,279,426

4,889,059

4,351,503

8,561,804

6,938,812

132,762

132,762

25,006,702

Coatzintla

Fuente: Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004

oc

TOTAL

ANEXOS,
Distribución de la Inversión Publica en el Estado de Veracruz Peí iodo 1.999-2004

Veracruz - Llave: Inversión pública destinada por municipio

Entidad federativa /
Municipio

Inversión
1999

Inversión
2000

Inversión
2002

Inversión
2003

Inversión
2004

TOTAL

Acajete

1,728,695

7,224,019

1,155,157

1,458,532

Acatlán

1,523,305

1,512,111

1,540,235

12,239

1,713,550

1,761,450

8,062,890

Acayucan

4,171,058

5,771,095

40,440,386

48,835,233

4,667,787

4,667,787

108,553,346

Actopan

15,058,503

14,203,200

6,068,038

12,772,886

2,064,840

2,309,713

52,477,180

439,983
1,864,677

714,097

2,930,481

789,062

1,657,637

8,016,975

Acultzingo

1,485,715
1,624,814

140,321

317,599

Agua Dulce

2,490,463

9,042,131

9,585,376

19,800,615

2,873,866

4,619,252

48,411,703

Acula

11,566,403

3,947,411

Inversión pública destinada por municipio.

Alpatláhuac

39,611

50,917

1,497

884,805

1,085,714

1,085,714

3,148,258

Alto Lucero

4,973,168

3,222,631

3,992,102

43,723,533

2,545,840

2,723,336

Altotonga

2,395,524

4,845,682

9,284,672

1,207,427

13,395

13,395

61,180,610
17,760,095

Alvarado

15,748,520
2,219,674

6,530,883

4,654,375

15,192,886

2,546,478

4,999,560

49,672,702

514,200

120,749

767,687

4,090,866

2,886,163

4,598,068

1,288,240

12,472,271

1,797,774

27,133,382

Amatitlán
Amatlán De Los Reyes

3,622,310

Angel R. Cabada

2,108,880

4,381,317

3,313,446

1,632,922

21,811

71,993

11,530,369

Antigua, La

5,001,902

19,047,475

8,802,891

34,472,652

1,176,375

3,506,686

72,007,981

Apazapan

347,784

310,155

677,420

3,883,515

5,218,874

Aquila

3,739,413

3,668,468

429,319

3,360

7,840,560

Astacinga

1,246,025

1,046,448

502,334

25,132

98,538

98,538

3,017,015

Atlahuilco

537,371

128,448

29,329

1,041,271

960,621

1,145,578

3,842,618

1,568,818

2,658,415

1,702,801

101,100

101,100

7,848,541

Atzacan

1,716,307
1,385,797

1,176,705

2,618,478

484,473

51,542

51,542

5,768,537

Atzalan

9,069,582

3,484,766

8,900,478

8,742,070

81,364

81,364

30,359,624

1,190,197

1,415,197

31,611,292

Atoyac

Ayahualulco

2,683,272

835,768

1,129,387

1,402,558

Banderilla

4,175,559

2,722,639

18,614,806

3,492,894

6,050,985

Benito Juárez

1,820,407

2,541,404

2,414,578

3,277,242

127,994

127,994

10,309,619

Boca Del Río
Calcahualco

15,067,342

45,285,066
347,343

48,605,219

15,565,766
571,260

63,501,030

97,709,113

285,733,536

1,687,505

Fuente: Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004

^4

Inversión
2001

459,559

3,065,667

ANEXOS,
Distribución de la inversión Pública en el Estado de Veracruz Periodo 1999-2004

Veracruz - Llave: Inversión pública destinada por municipio

Entidad federativa I
Municipio

?>

_

4^

Tiacolulan
Tlacotalpan
Tlacotepec
Tlalixcoyan
Tlalnelhuayocan
Tialtetela
Tlapacoyan
Tlaquilpa
Tiilapan
Tomatlán
Tonayán
Toíutla
Tres Valles
Túxpan
Tuxtilla
Ursulo Galván
Uxpanapa
Vega De Alatorre
Veracruz
Vigas, Las
Viíla Aidama
Xalapa
Xico
Xoxocotla
Yanga
Yecuatla
Zacualpan
Zaragoza
Zentla
Zongolica
Zontecomatlán
Zozocolco

inversión
1999

Inversión
2000

Inversión
2001

Inversión
2002

Inversión
2003

930,985
7,196,305
941,401
6,037,915
238,262
266,560
3,035,782
2,304,285
2,772,337
72,521
2,384,314
349,414
1,075,714
8,476,148
983,596
9,294,061
43,724,628
1,632,092
23,162,885
14,273,852
4,179,636
186,837,527
2,221,214
2,248,891
689,907
578,117
1,323,636

336,578
1,370,023
432,246
5,781,682
1,059,749
177,863
4,150,325
442,869
444,757
175,404
1,997,662
65,830
19,417,874
29,277,731
562,334
4,432,863
18,574,148
1,474,332
86,553,624
363,234
2,346,840
204,600,299
5,075,748
427,312

137,330
5,749,394
153,913
9,897,031
2,436,535
683,628
5,928,499
22,030,137
187,975
108,457
784,993
745,617
18,700,445
61,592,020
179,570
1,643,901
5,695,412
10,295,636
202,300,247
1,816,636
430,059
281,993,710
10,700,108
401,194
829,085
1,532,625
177,360
599,772
450,712
13,789,626
1,893,267
1,124,622

710,766
1,144,212
359,130
3,089,480
1,002,980
467,633
4,981,806
35,555,139
10,741
1,090,998
735,795
66,612
4,341,042
30,498,115
955,181
10,084,287
4,070,931
1,586,439
110,855,166
1,304,168
1,510,266
193,094,063
7,367,806
10,413
287,699
1,213,273
542,956
1,322,370
662,700
14,799,335
619,846
905,037

153,251

153,251
1,974,365

677,159
1,195,979
8,497,162
2,346,473
60,970

9,567,184
1,195,979
15,608,036
5,744,636
60,970

681,575
9,263
1,072,042
1,153,166
35,480,832
8,415
4,835,872
9,595,973
3,133
104,661,602
264,568
224,165
133,958,990
3,109,632
6,115
1,184,236
149,050

681,575
9,263
1,106,704
2,960,045
23,986,124
8,415
5,788,605
7,728,598
3,133
56,422,263
364,800
224,165
282,127,350
3,670,110
6,115
3,414,988
149,050

1,368,663
6,688,193
112,905
237,234

140,771
2,321,463
137,745
338,546
13,882,749
449,110
859,000

Fuente: Conapo e informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004

1,332,132
72,477
5,741,885
1,373,502
4,338,292

inversión
2004

1,332,132
2,592,908
5,741,885
1,373,502
5,327,827

2,422,161
17,434,299
1,886,690
35,050,452
7,129,484
25,700,882
26,187,521
60,454,370
3,415,810
2,810,530
5,921,290
3,406,219
47,648,286
189,310,970
2,697,511
36,079,589
89,389,690
14,994,765
583,955,787
18,387,258
8,915,131
1,282,611,939
32,144,618
3,100,040
6,405,915
3,762,886
4,365,415
4,724,151
5,486,006
60,643,673
5,822,132
12,792,012

Índice de
marginación

Grado de
marginación

-0.016886665
1.247764772
-0.194145279
0.360994672
0.217888814
0.88222034
-0.238637333
1.453705411
0.575344222
-0.118619336
0.847765652
0.61197453
-0.167436213
-0.797301147
-0.100989148
-1.203409086
1.040138301
-0.480575467
-1.649926415
-0.100129233
0.312087653
-1.669855502
-0.274647011
1.625332698
-0.511427005
0.63937959
1.557541167
0.766459974
0.533844377
1.523922709
2.063846596
2.002176198

Muy alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
Muy alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Medio
Bajo
Alto
Bajo
Alto
Medio
Muy bajo
Alto
Alto
Muy bajo
Medio
Muy alto
Medio
Alto
Muy alto
Alto
Alto
Muy aito
Muy alto
Muy alto

ANEXOS.
..
Distribución de ia te versión Publica en el Estado de Verácruz Periodo 1999*2004

Veracruz - Llave: Inversión destinada por municipio y grado de marginación.

Entidad federativa 1
Municipio

TABLA 2E
Inversión pública destinada por municipio y grado de marginación.

Santiago Tuxtla
Santiago Sochiapan
Sayula De Alemán
Sochiapa
Soconusco
Soledad Atzompa
Soledad De Doblado
Soteapan
Tamalín
Tamiahua
Tampico Alto
Tancoco
Tantima
Tantoyuca
Tatahuicapan
Tatatila
Tecolutla
Tehuipango
Temapache
Tempoal
Tenampa
Tenochtitlán
Teocelo
Tepatlaxco
Tepetlán
Tepetzintla
Tequila
Texcatepec
Texhuacán
Texistepec
Tezonapa
Tierra Blanca
Tihuatlán
Tlachichilco
Tlacojalpan

Inversión
1999

11,173,497
550,154
1,988,683
4,413,664
596,652
504,857
8,114,064
2,008,531
1,145,096
1,073,025
2,504,259
18,740,411
4,704,487
807,138
408,318
191,332
483,000
147,773
1,128,119
15,474,961
3,724,734
1,045,092
4,330,860
5,690,430
4,878,280
819,030
4,854,058
6,588,979

Inversión
2000

Inversión
2001

Inversión
2002

Inversión
2003

6,449,058

14,006,372

8,415,068

4,459,631
2,303,870
108,531
5,633,036
2,619,465
12,736,183
274,449
10,010,830
8,212,901
362,411
260,409
6,957,010
5,884,261
704,697
21,309,127
6,639,963
19,887,151
4,807,046
308,049
126,583
465,721
582,526
1,430,739
1,794,520
12,124,540
4,222,767
616,874
2,698,572
1,703,706
16,729,816
2,276,920
5,713,556
250,320

1,077,816
0
56,890
6,157,254
1,868,391
26,668,018
0
2,541,103
5,340,734
375,574
35,056
24,456,703
12,326,912
399,331
2,124,677
5,661,596
29,078,230
7,455,260
989,666
232,030
1,966,692
244,059
3,457,914
3,171,967
986,171
3,916,262
420,938
6,009,289
4,675,838
15,485,888
33,127,308
10,830,515
1,051,440

2,911,720
107,963
571,939
7,955,527
903,873
19,775,718
1,265,214
280,463
1,195,502
159,189
179,566
17,946,321
828,493
1,840
617,486
2,562,442
16,787,233
4,628,457
521,083
359,995
458,998
5,466
1,653,704
1,123,246
845,184
1,827,200
518,010
2,329,667
20,174,196
41,137,306
730,563
2,593,768
450,400

11,926,067
5,848,230
5,163,032

Fuente: Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004

-ti

616,462

Inversión
2004

15,350,451
8,933,298
5,163,032

616,462

10,377,782
1,253
17,934
76,645

11,078,513
1,253
17,934
76,645

4,103,080
1,174,036

4,103,080
1,501,295

3,510,720

6,026,663

7,394,990
1,732

7,439,098
1,732

730,027

730,027

272,769

272,769

3,407,513
362,164

3,548,741
362,164

340,306
2,561
562,259
1,474,605

340,306
2,561
4,770,834
1,126,558

570,841

5,292,106

TOTAL

56,147,016
14,781,528
18,775,231
2,411,833
737,360
20,978,741
5,391,729
91,809,711
2,092,323
14,856,947
19,316,091
1,493,826
979,888
65,680,258
23,723,528
2,250,964
34,661,698
17,368,260
99,327,113
21,598,714
2,625,936
1,126,926
4,542,797
1,315,051
7,235,668
7,217,852
36,387,110
14,415,291
2,600,914
16,049,000
32,249,292
83,564,383
39,554,984
23,991,897
14,204,086

índice de
marginación

Grado de
marginación

0.669055629

Alto

0.408706217
0.076408338
0.591222028
1.773580496
-0.011638029
1.982999465
0.578010839
0.56648352
0.277818567
0.415354329
0.843768202
1.187278711
1.193187888
1.351447158
0.579707931
3.040101438
0.398844954
0.789556294
1.170794965
0.774592651
-0.485430031
1.181347199
0.574897291
0.564202634
1.870037596
2.269321601
1.40301796
0.516519055
1.103999918
-0.203161929
0.29790692
0.518329205
1.585949242

Alto
Alto
Alto
Muy alto
Alto
Muy alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto
Muy alto
Alto
Alto
Muy alto
Alto
Medio
Muy alto
Alto
Alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto
Muy alto
Medio
Alto
Muy alto
Alto

ANEXOS.
Distribución de la Inversión Pública en el Estado de Veracruz Periodo 1999-2004

Veracruz - Llave: Inversión destinada por municipio y grado de marginación.

TABLA 2D

Inversión pública destinada por municipio y grado de marginación.

Entidad federativa /
Municipio

Inversión
1999

Inversión
2000

Inversión
2001

Mixtla De Altamirano
Moloacán
Nanchital
Naolinco
Naranjal
Naranjos Amatlán
Nautla
Nogales
OIuta
Omealca
Orizaba
Otatitlán
Oteapan
Ozuluama
Pajapan
Pánuco
Papantla
Paso De Ovejas
Paso Del Macho
Perla, La
Perote
Platón Sánchez
Playa Vicente
Poza Rica De Hidalgo
Pueblo Viejo
Puente Nacional
Rafael Delgado
Rafael Lucio
Reyes, Los
Río Blanco
Saltabarranca
San Andrés Tenejapan
San Andrés Tuxtla
San Juan Evangelista
San Rafael

418,317
268,687
2,114,347
4,070,801
999,899
8,892,599
1,260,540
3,279,097

971,103
2,817,366
2,370,096
4,211,487

7,111,294
8,008,835
206,000

102,293
5,102,067
4,770,816
1,643,055
72,878
8,234,099
2,268,262
4,583,140
1,662,394
5,302,984
14,817,290
294,502

8,192,410
5,279,698
13,145,310
245,376,159
2,685,629
2,501,105
589,842
11,404,321
642,879

2,440,021
1,677,089
16,458,318
40,758,765
2,452,723
3,883,600
8,682,665
6,944,910
1,961,240

10,250,372
1,956,071
3,426,309
1,051,204
7,838,371
13,153,318
1,275,638
120,117
17,871,499
1,979,210
53,184,193
67,433,079
1,997,615
6,499,893
3,796,088
20,986,484
278,157

36,033,303
1,189,493
2,350,419
727,994
682,088
297,772
4,215,578
3,213,629
2,008,325
16,873,422

54,381,589
2,486,775
905,347
1,390,273
447,202
191,202
3,349,264
389,153
108,664
15,913,902
5,351,251

76,493,038
1,755,118
1,598,192
967,703
333,808
548,689
5,182,734
1,184,021
34,870
49,089,084
3,382,479

Fuente: Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004

-ti
-ti

Inversión
2002

Inversión
2003

72,456
2,514,228
7,281,491
2,606,404
543,614
3,546,769
1,176,345
5,987,541
43,698,837
5,975,937
15,784,728
857,507
293,453
5,520,176
5,623,609
47,267,797
107,146,568
1,524,488
2,460,227
951,740
26,730,047
813,608

18,780,310
1,543,453
691,785
393,326
31,956
2,643,036
3,421,820
2,352,241
380,384
23,395
567,464
958,652
28,178,564
26,457,878
10,315

Inversión
2004

72,456
20,416,479
1,543,453
691,785
393,326
577,923
2,131,085
3,421,820
3,125,296
420,697
2,248,458
23,395
567,464
958,652
58,976,060
27,887,176
10,315

42,835,510
2,448,378
969,745
644
550,921
399,674
4,250,524
2,763,640

20,045,186
36,855
74,190,401
287,143

137,347
10,259,670
2,034,712
640,150
33,610,560
897,690
101,310,378
287,143

1,002,304
374,450

2,002,295
374,450

23,447,049
4,438,591

1,239,156
250,292
97,499

1,349,412
250,292
97,499

137,347
9,974,657
2,034,712

TOTAL

1,636,625
10,702,348
55,733,539
15,618,653
2,999,961
31,710,491
7,271,097
22,050,208
53,256,075
31,706,123
52,565,252
4,882,105
460,360
35,159,034
16,476,910
217,210,242
515,059,625
8,681,085
15,344,825
14,295,029
86,300,089
7,765,308
640,150
263,399,186
8,814,309
181,324,482
3,660,900
2,014,019
1,437,337
20,002,699
8,299,343
2,151,859
107,912,025
13,672,905
194,998

índice de
marginación

Grado de
marginación

2.883533824
0.061844123
-1.600100175
-0.432058848
0.762967153
-0.92109261
0.080595067
-0.946227387
-0.355960987
0.425868194
-1.742469523
-0.231705391
0.406019849
0.581865263
1.3613847
-0.407615096
0.285812993
-0.441314956
0.102329996
1.498779068
-0.512027455
0.409378554

Muy alto
Alto
Muy bajo
Medio
Alto
Bajo
Alto
Bajo
Medio
Alto
Muy bajo
Medio
Alto
Alto
Muy alto
Medio
Alto
Medio
Alto
Muy alto
Medio
Alto

-1.506257268
-0.892461055
-0.446945998
0.273247559
-0.314219452
1.927422819
-1.557667353
0.047263755
1.153602717
0.346515582
0.602358646

Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Medio
Muy alto
Muy bajo
Alto
Muy alto
Alto
Alto

ANEXOS.
Distribución de la Inversión Pública en el Estado de Veracruz Periodo 1999*2004

Veracruz: Inversión destinada por municipio y grado de marginación.

Inversión pública destinada por municipio
y

grado de marginación.

Entidad federativa /
Municipio

inversión
1999

Inversión
2000

Inversión
2001

Inversión
2002

Inversión
2003

Huayacocotla
Hueyapan
Huiloapan
Ignacio De La Llave
llamatlán
Isla
Ixcatepec
Ixhuacán De Los Reyes
Ixhuatlán De Madero
Ixhuatlán Del Café
Ixhuatlán Del Sureste
Ixhuatlancillo
Ixmatlahuacan
Ixtaczoquitlán
Jalacingo
Jalcomulco
Jáltipan
Jamapa
Jesús Carranza
Jilotepec
José Azueta
Juan Rodríguez Clara
Juchique De Ferrer
Landero Y Coss
Lerdo De Tejada
Magdalena
Maltrata
Manlio Fabio Altamirano
Mariano Escobedo
Martínez De La Torre
Mecatlán
Mecayapan
Medellín
Miahuatlán
Minas, Las
Minatitlán
Misantla

23,207,465
4,314,269
2,136,063
2,850,396
522,507
3,944,103
541,513
2,132,577
4,110,940
643,702
1,890,741
372,399
399,613
7,305,155
933,629
2,988,195
1,259,202
5,630,041
672,928
1,855,842
4,049,697
689,167
12,808,354
1,227,564
3,667,024
1,860,882
4,776,746
3,765,271
5,718,273
11,757,624

26,385,803
8,940,253
1,173,821
3,457,980
427,426
2,969,843
5,848,819
1,434,334
8,785,189
1,126,776
1,389,896
189,580
421,420
2,452,447
865,283
3,287,735
2,013,959
2,371,259
1,650,394
754,544
2,476,599
2,727,370
5,545,455
116,287
7,710,679
65,184
1,186,182
1,376,535
1,540,600
15,119,296

11,588,833
1,934,573
2,471,692
153,324

541,336
157,224
285,784
671,649
497
4,895,294
15,416
102,531
1,571,706
2,723
121,482

541,336
157,224
285,784
818,580
497
5,395,294
15,416
136,031
2,420,471
2,723
1,012,655

390,080
940,073
309,981
131,572,987
390,212
1,393,887
2,779,836
76,200
332,652
217,692

12,907,944
940,073
309,981
223,398,188
390,212
1,393,887
3,279,836
76,200
332,652
217,692

1,380,800
4,181,764
1,141,924

4,567,168
11,785,485
1,054,637
954,425
25,587,344
9,816,266

15,196,906
10,152,368
4,128,141
1,483,119
114,380
3,203,098
6,437,756
5,032,946
2,524,701
752,056
859,231
1,432,892
70,795
4,693,084
425,214
415,714
58,185,048
309,665
1,830,253
23,810,936
10,215,163
2,159,626
3,497,922
1,670,094
2,140,873
34,540
3,018,504
1,150,047
427,771
39,982,763
11,396
16,614,435
11,224,644
349,555
4,171,248
57,078,280
6,338,228

15,806,269
7,131,182

Fuente: Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004
4^

46,587,897
1,159,859
195,977
40,720,960
86,096
886,051
822,500
565,468
1,419,864
837,866
841,518
156,342,935
1,549,443
2,215,435
1,597,870
1,668,657
460,070
1,459,821
28,750
11,199
102,302
5,568
403,170
34,969,566
253,594
9,288,270
989,229
493,709
581,905
8,180,144
5,265,813

785,310
315,084
23,895
2,200,665
4,739,898
505
918,078
852,730
6,554,892
767,828

Inversión
2004

785,310
315,084
23,895
2,200,665
4,855,541
505
918,078
852,730
6,636,852
1,156,520

TOTAL

Indice de
marginación

Grado de
marginación

77,461,679
25,655,911
10,481,285
9,435,048
1,065,307
66,995,529
14,018,779
9,034,396
60,133,967
2,614,076
6,160,056
2,817,371
1,457,296
29,168,574
4,942,138
8,153,124
572,772,319
9,091,389
8,490,792
34,696,429
18,491,729
7,910,124
22,747,185
4,473,766
15,117,946
1,971,805
9,713,902
6,345,211
12,491,144
111,424,688
266,000
33,686,829
28,181,122
4,745,285
5,707,578
119,843,781
30,475,837

0.822549672
0.526698758
-0.555230319
0.765239543
2.073057033
-0.131021009
1.121841295
0.904922928
1.322842405
0.767003022
-0.235295887
0.357032386
0.586257623
-0.596503425
0.535210874
0.453291606
-0.546687991
0.315546892
0.587579082
-0.306021037
0.500445182
0.121607031
0.654739134
-0.171928801
-1.18340763
1.156993504
0.159548835
0.044467159
-0.375601007
-0.46945585
2.291787091
1.588690128
-0.292667905
0.290578376
1.260288413
-0.755267031
-0.019048295

Alto
Alto
Medio
Alto
Muy alto
Medio
Muy alto
Alto
Muy alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy alto
Alto
Alto
Medio
Medio
Muy alto
Muy alto
Medio
Alto
Muy alto
Bajo
Alto

ANEXOS,
Distribución de la Inversión Pública en eS Estado de Veracruz Periodo 1999-2004

Veracruz: Inversión destinada por municipio y grado de marginación.

Inversión
1999

Inversión
2000

Inversión
2001

Inversión
2002

Chiconamel
Chiconquiaco
Chicontepec
Chinameca
Chinampa De Gorostiza
Choapas, Las
Chocamán
Chontla
Chumatlán
Citlaltépetl
Coacoatzintla
Coahuitlán
Coatepec
Coatzacoalcos
Coatzintla
Coetzala
Colipa
Comapa
Córdoba
Cosamaloapan
Cosautlán
Coscomatepec
Cosoleacaque
Cotaxtla
Coxquihui
Coyutla
Cuichapa
Cuitláhuac
Emiliano Zapata
Espinal
Filomeno Mata
Fortín
Gutiérrez Zamora
Hídalgotitlán
Higo, El
Huatusco

5,020,946
414,614
16,134,333
702,948
642,586
20,184,515
1,225,121
5,735,214
1,161,412
1,830,091

904,965
2,607,197
16,426,299
1,882,444
179,374
22,028,628
399,870
527,280
281,431
1,973,425
41,157
1,988,677
13,150,608
24,699,638
4,351,503
3,296
69,762
371,381
9,462,858
9,748,263
229,735
4,828,582
3,728,952
423,609
1,163,658
4,630,988
834,456
2,699,035
10,980,181
1,810,274
59,852
3,687,923
5,633,594
2,608,783
2,358,941
3,199,616

29,544
790,055
21,454,504
1,247,628
682,177
41,653,651

201,636
1,363,109
16,651,101
188,182
151,841
25,941,611

2,809,326
422,594
954,969
297,382

2,809,326
422,594
954,969
297,382

1,250,085
10,815
1,740,804
3,625,586
8,651,059
61,554,730
8,561,804

567,543
11,192
479,935
463,269
3,050,975
15,884,541
154,188,138
6,938,812

210,421
6,019
8,993
570,642
9,037
1,392,544
93,210,664
132,762

210,421
6,019
8,993
570,642
9,037
1,430,844
105,909,814
132,762

385,478
633,110
48,767,152
15,914,041
3,145,387
5,085,371
599,558
31,053
2,111,628
1,430,623
1,081,652
613,651
121,901,030
4,651,411
2,426,029
1,037,662
8,309,470
50,240,924
1,042,641
6,637,512

389,580
996,085
37,044,956
19,316,363
408,230
2,061,708
4,435,593
120,000
2,650,719
2,245,534
579,139
1,525,980
141,792,232
35,994,091
907,207
802,983
3,880,873
7,802,025
746,375
9,999,771

30,046
9,138,429
6,762,390
875,296
369,397
4,942,820
40,407
99,663
7,671,149
391,968
49,658
29,406,124
2,886,629

30,046
10,047,946
22,793,703
917,293
369,397
5,571,591
342,407
99,663
9,706,775
391,968
49,658
35,990,760
2,886,629

293,764
30,871

2,131,801
1,389,596

300,755
128,659

300,755
128,659

1,352,759
10,874,761
28,716,442
4,889,059
1,648,687

10,087,953
5,461,234
1,069,849
402,841
6,607,016
1,891,949
4,968,029
2,045,025
333,596
3,210,040
7,250,801
4,879,850
3,733,990
314,948
3,552,394
5,107,409
3,713,303

Fuente: Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004

•to
fc.

Inversión
2003

Inversión
2004

TOTAL

Índice de
marginación

Grado de
marginación

6,157,091
5,174,975
76,284,889
4,866,390
3,565,916
110,403,169
1,624,991
8,500,964
1,476,888
6,042,241
1,645,710
10,036,071
51,384,357
468,279,426
25,006,702
1,651,983
844,820
2,060,668
124,549,294
79,995,994
6,645,790
13,117,296
25,885,530
2,849,425
11,093,360
27,730,094
3,612,779
8,148,022
347,321,128
53,108,884
3,393,088
11,688,123
19,559,352
64,204,126
9,856,876
23,807,520

-0.774261643
0.519102569
0.778992457
-0.691324276
0.586665033
1.755149096
1.267466308
-0.064922366
-0.585831246
0.149789176
0.955645565
1.663417249
1.245244638
0.715840497
-0.153564356
0.887355473
0.556273285
0.28245354
0.914718457
1.736545427
0.913149512
0.464584473
1.521506851
-0.967136559
-1.409870757
-0.660985016
1.045517395
0.698835727
-0.54556804
1.03135471
2.115058805
-0.966820333
-0.126913929
1.017603911
-0.553911243
-0.107522706

Muy alto
Muy alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Muy alto
Alto
Alto
Muy alto
Bajo
Muy bajo
Medio
Alto
Alto
Muy alto
Bajo
Bajo
Alto
Alto
Medio
Alto
Muy alto
Muy alto
Alto
Medio
Medio
Alto
Muy alto
Bajo
Medio
Alto
Medio
Alto

Periodo 1939-2004

TABLA 2B
Inversión pública destinada por municipio y grado de marginación.

Entidad federativa /
Municipio

ANEXOS.
Distribución de la Inversión Publica en el Estado de Veracna

Veracruz: Inversión destinada por municipio y grado de marginación.

TABLA 2A

Inversión pública destinada por municipio y grado de marginación.

Entidad federativa /
Municipio

Inversión
1999

Inversión
2000

Inversión
2001

Inversión
2002

Acajete
Acatlán
Acayucan
Actopan
Acula
Acultzingo
Agua Dulce
Aipatláhuac
Alto Lucero
Altotonga
Alvarado
Amatitlán
Amatlán De Los Reyes
Angel R. Cabada
Antigua, La
Apazapan
Aquila
Astacinga
Atlahuilco
Atoyac
Atzacan
Atzalan
Ayahualulco
Banderilla
Benito Juárez
Boca Del Río
Calcahualco
Camarón De Tejeda
Camerino Z. Mendoza
Carlos A. Carrillo
Carrillo Puerto
Castillo De Teayo
Catemaco
Cazones
Cerro Azul
Chacaltianguis
Chalma

1,728,695
1,523,305
4,171,058
15,058,503
1,485,715
1,624,814
2,490,463
39,611
4,973,168
2,395,524
15,748,520
2,219,674
4,090,866
2,108,880
5,001,902
347,784
3,739,413
1,246,025
537,371
1,716,307
1,385,797
9,069,582
2,683,272
4,175,559
1,820,407
15,067,342
1,687,505
1,309,802
2,069,596
1,809,306
454,486
1,588,648
12,247,009
2,875,468
3,849,278
2,375,298
2,744,875

7,224,019
1,512,111
5,771,095
14,203,200
439,983
1,864,677
9,042,131
50,917
3,222,631
4,845,682
6,530,883
514,200
2,886,163
4,381,317
19,047,475
310,155
3,668,468
1,046,448
128,448
1,568,818
1,176,705
3,484,766
835,768
2,722,639
2,541,404
45,285,066
347,343
138,781
1,119,191
784,599

1,155,157
1,540,235
40,440,386
6,068,038
714,097
140,321
9,585,376
1,497
3,992,102
9,284,672
4,654,375
120,749
4,598,068
3,313,446
8,802,891
677,420
429,319
502,334
29,329
2,658,415
2,618,478
8,900,478
1,129,387
18,614,806
2,414,578
48,605,219
459,559
310,893
2,146,888
1,978,927
173,782
1,388,955
24,951,185
5,080,972
6,967,764
8,463,620
8,015,488

1,458,532
12,239
48,835,233
12,772,886
2,930,481
317,599
19,800,615
884,805
43,723,533
1,207,427
15,192,886
767,687
1,288,240
1,632,922
34,472,652
3,883,515
3,360
25,132
1,041,271
1,702,801
484,473
8,742,070
1,402,558
3,492,894
3,277,242
15,565,766
571,260
2,281,488
7,394,184
5,045,380
217,352
543,599
18,462,140
2,507,999
3,261,350
4,505,307
6,424,343

1,778,724
16,201,745
8,046,501
2,619,406
2,607,780
2,257,967

Fuente: Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004

Inversión
2003

Inversión
2004

1,713,550
4,667,787
2,064,840
789,062

1,761,450
4,667,787
2,309,713
1,657,637

2,873,866
1,085,714
2,545,840
13,395
2,546,478

4,619,252
1,085,714
2,723,336
13,395
4,999,560

12,472,271
21,811
1,176,375

1,797,774
71,993
3,506,686

98,538
960,621
101,100
51,542
81,364

98,538
1,145,578
101,100
51,542
81,364

1,190,197
127,994
63,501,030

1,415,197
127,994
97,709,113

678,438
6,268,974
4,228,922
372,400
297,684
612,759
1,229,580
5,241,681
490,052
1,050,370

678,438
6,268,974
5,028,922
372,400
297,684
845,483
1,229,580
10,450,867
490,052
1,050,370

TOTAL

Índice de
marginación

Grado de
marginación

11,566,403
8,062,890
108,553,346
52,477,180
8,016,975
3,947,411
48,411,703
3,148,258
61,180,610
17,760,095
49,672,702
3,622,310
27,133,382
11,530,369
72,007,981
5,218,874
7,840,560
3,017,015
3,842,618
7,848,541
5,768,537
30,359,624
6,050,985
31,611,292
10,309,619
285,733,536
3,065,667
5,397,840
25,267,807
18,876,056
1,590,420
5,895,294
73,320,321
20,970,100
32,390,346
18,932,109
21,543,413

0.396681175
-0.323122228
-0.228929474
-0.307739042
0.730369973
0.679319998
-0.90782729
1.225339356
-0.087733141
0.642281172
-0.643072816
0.086996234
0.02732611
0.076115088
-1.205366499
-0.049995361
1.51406084
1.965903283
1.909184067
-0.451266829
0.585107317
1.113089104
1.204170752
-1.200464535
1.075163742
-1.747436126
1.464175515
0.381670565
-1.115304218
-0.809989468
1.59309506
0.686612861
-0.010791769
0.833181241
-1.194558955
1.26343677
-1.150538101

Alto
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Bajo
Muy alto
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Bajo
Alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Medio
Alto
Muy alto
Muy alto
Bajo
Muy alto
Muy bajo
Muy alto
Alto
Bajo
Bajo
Muy alto
Alto
Alto
Alto
Bajo
Alto
Alto

ANEXOS.
Distribución de ia Inversión Pública en el Estado de Veracruz Periodo 1999-2004

Veracruz : inversión pública destinada por municipio y grado de marginación.
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Veracruz: Inversión pública destinada, por grupo de distribución y grado de marginación por municipio
GRUPO

TABLA 1F
Inversión pública destinada, por grupo de distribución y grado de marginación por municipio

£
o

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Entidad federativa /
Municipio

Soconusco
Soledad De Doblado
Tamalín
Tamiahua
Tampico Alto
Tancoco
Tantima
Tecolutla
Temapache
Tempoal
Tenochtitlán
Tepetlán
Tepetzintla
Texistepec
Tihuatlán
Tlacojalpan
Tlacotepec
Tlalixcoyan
Tlalnelhuayocan
Tlaltetela
Tlilapan
Tonayán
Totutla
Tuxtilla
Uxpanapa
Vigas, Las
Villa Aldama
Yecuatla
Zaragoza
Zentla

INVERSION TOTAL DESTINADA

737,360
5,391,729
2,092,323
14,856,947
19,316,091
1,493,826
979,888
34,661,698
99,327,113
21,598,714
1,126,926
7,235,668
7,217,852
16,049,000
39,554,984
14,204,086
1,886,690
35,050,452
7,129,484
25,700,882
3,415,810
5,921,290
3,406,219
2,697,511
89,389,690
18,387,258
8,915,131
3,762,886
4,724,151
5,486,006

Fuente- Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004

marginación

Grado de
marginación

0.591222028
-0.011638029
0.578010839
0.56648352
0.277818567
0.415354329
0.843768202
0.579707931
0.398844954
0.789556294
0.774592651
0.574897291
0.564202634
0.516519055
0.29790692
1.585949242
-0.194145279
0.360994672
0.217888814
0.88222034
0.575344222
0.847765652
0.61197453
-0.100989148
1.040138301
-0.100129233
0.312087653
0.63937959
0.766459974
0.533844377

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
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GRUPO

TABLA1E

Inversión pública destinada, por grupo de distribución
y grado de marginación por municipio

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Entidad federativa /
Municipio
Hidalgotitlán
Huatusco
Huayacocotla
Hueyapan
Ignacio De La Llave
Ixhuacán De Los Reyes
Ixhuatlán Del Café
ixhuatlancillo
Ixmatlahuacan
Jalacingo
Jalcomulco
Jamapa
Jesús Carranza
José Azueta
Juan Rodríguez Clara
Juchique De Ferrer
Maltrata
Manlio Fabio Aitamirano
Miahuatlán
Misantla
Moloacán
Naranjal
Nautla
Omealca
Oteapan
Ozuluama
Papantla
Paso Del Macho
Platón Sánchez
Rafael Delgado
Saltabarranca
San Andrés Tuxtla
San Juan Evangelista
Santiago Tuxtla
Sayula De Alemán
Sochiapa

INVERSIÓN TOTAL DESTINADA
64,204,126
23,807,520
77,461,679
25,655,911
9,435,048
9,034,396
2,614,076
2,817,371
1,457,296
4,942,138
8,153,124
9,091,389
8,490,792
18,491,729
7,910,124
22,747,185
9,713,902
6,345,211
4,745,285
30,475,837
10,702,348
2,999,961
7,271,097
31,706,123
460,360
35,159,034
515,059,625
15,344,825
7,765,308
3,660,900
8,299,343
107,912,025
13,672,905
56,147,016
18,775,231
2,411,833

Fuente Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004

O

Indice de
marginación
1.017603911
-0.107522706
0.822549672
0.526698758
0.765239543
0.904922928
0.767003022
0.357032386
0.586257623
0.535210874
0.453291606
0.315546892
0.587579082
0.500445182
0.121607031
0.654739134
0.159548835
0.044467159
0.290578376
-0.019048295
0.061844123
0.762967153
0.080595067
0.425868194
0.406019849
0.581865263
0.285812993
0.102329996
0.409378554
0.273247559
0.047263755
0.346515582
0.602358646
0.669055629
0.408706217
0.076408338

Grado de
marginación
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Aito
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Distribución efe ta Inversión Pública en el Estado de Veracruz Periodo 1999-2004

Veracruz : Inversión pública destinada, por grupo de distribución y grado de marginación por municipio

¡UPO

TABLA ID

Inversión pública destinada, por grupo de distribución
y grado de marginación por municipio

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Entidad federativa /
Municipio
Tlaquilpa
Xoxocotla
Zacualpan
Zongolica
Zontecomatlán
Zozocolco
Acajete
Acula
Acultzingo
Alto Lucero
Altotonga
Amatitlán
Amatlán De Los Reyes
Angel R. Cabada
Apazapan
Atzacan
Camarón De Tejeda
Castillo De Teayo
Catemaco
Cazones
Chacaltianguis
Chalma
Chicontepec
Chinampa De Gorostiza
Choapas, Las
Chocamán
Chontla
Citlaltépetl
Coacoatzintfa
Coetzala
Colipa
Cosautlán
Coscomatepec
Cotaxtla
Cuichapa
Espinal

INVERSIÓN TOTAL DESTINADA
60,454,370
3,100,040
4,365,415
60,643,673
5,822,132
12,792,012
11,566,403
8,016,975
3,947,411
61,180,610
17,760,095
3,622,310
27,133,382
11,530,369
5,218,874
5,768,537
5,397,840
5,895,294
73,320,321
20,970,100
18,932,109
21,543,413
76,284,889
3,565,916
110,403,169
1,624,991
8,500,964
6,042,241
1,645,710
1,651,983
844,820
6,645,790
13,117,296
2,849,425
3,612,779
53,108,884

Fuente: Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004

Indice de
marginación
1.453705411
1.625332698
1.557541167
1.523922709
2.063846596
2.002176198
0.396681175
0.730369973
0.679319998
-0.087733141
0.642281172
0.086996234
0.02732611
0.076115088
-0.049995361
0.585107317
0.381670565
0.686612861
-0.010791769
0.833181241
1.26343677
-1.150538101
0.778992457
0.586665033
1.755149096
1.267466308
-0.064922366
0.149789176
0.955645565
0.887355473
0.556273285
0.913149512
0.464584473
-0.967136559
1.045517395
1.03135471

Grado de
marginació
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

ANEXOS.
Distribución cíe la Inversiért Public« en el Estad» de Veracruz Periodo 1Í99--2O04

Veracruz : Inversión pública destinada, por grupo de distribución y grado de marginación por municipio
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Veracruz : Inversión pública destinada, por grupo de distribución y grado de marginación por municipio
GRUPO

TABLA 1C
Inversión pública destinada, por grupo de distribución y grado de marginación por municipio

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Entidad federativa /
Municipio
Calcahualco
Carrillo Puerto
Chiconamel
Chiconquiaco
Chumatlán
Coahuitlán
Comapa
Coxquihui
Coyutla
Filomeno Mata
llamatlán
Ixcatepec
Ixhuatlán De Madero
Magdalena
Mecatlán
Mecayapan
Minas, Las
Mixíla De Altamirano
Pajapan
Perla, La
Reyes, Los
San Andrés Tenejapan
Soledad Atzompa
Soteapan
Tantoyuca
Tatahuicapan
Tatatila
Tehuipango
Tenampa
Tepatlaxco
Tequila
Texcatepec
Texhuacán
Tezonapa
Tlachichilco
Tlacolulan

INVERSION TOTAL DESTINADA
3,065,667
1,590,420
6,157,091
5,174,975
1,476,888
10,036,071
2,060,668
11,093,360
27,730,094
3,393,088
1,065,307
14,018,779
60,133,967
1,971,805
266,000
33,686,829
5,707,578
1,636,625
16,476,910
14,295,029
1,437,337
2,151,859
20,978,741
91,809,711
65,680,258
23,723,528
2,250,964
17,368,260
2,625,936
1,315,051
36,387,110
14,415,291
2,600,914
32,249,292
23,991,897
2,422,161

Fuente: Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004

Indice de
marginación
1.464175515
1.59309506
-0.774261643
0.519102569
-0.585831246
1.663417249
0.28245354
-1.409870757
-0.660985016
2.115058805
2.073057033
1.121841295
1.322842405
1.156993504
2.291787091
1.588690128
1.260288413
2.883533824
1.3613847
1.498779068
1.927422819
1.153602717
1.773580496
1.982999465
1.187278711
1.193187888
1.351447158
3.040101438
1.170794965
1.181347199
1.870037596
2.269321601
1.40301796
1.103999918
0.518329205
-0.016886665

Grado de
marginación
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
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Veracruz : Inversión pública destinada, por grupo de distribución y grado de marginación por municipio
ÍUPO

TABLA IB
inversión pública destinada, por grupo de distribución y grado de marginación por municipio

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C

Entidad federativa /
Municipio
Perote
Puente Nacional
Rafael Lucio
Teocelo
Tierra Blanca
Tlacotalpan
Tlapacoyan
Tomatlán
Tres Valles
Vega De Alatorre
Xico
Yanga
Agua Dulce
Antigua, La
Banderilla
Camerino 2. Mendoza
Carlos A. Carrillo
Cerro Azui
Coatepec
Córdoba
Cosamaloapan
Fortín
Lerdo De Tejada
Minatitlán
Naranjos Amatlán
Nogales
Pueblo Viejo
Túxpan
Ursulo Galván
Alpatláhuac
Aquila
Astacinga
Atlahuilco
Atzalan
Ayahualulco
Benito Juárez

INVERSIÓN TOTAL DESTINADA
86,300,089
181,324,482
2,014,019
4,542,797
83,564,383
17,434,299
26,187,521
2,810,530
47,648,286
14,994,765
32,144,618
6,405,915
48,411,703
72,007,981
31,611,292
25,267,807
18,876,056
32,390,346
51,384,357
124,549,294
79,995,994
11,688,123
15,117,946
119,843,781
31,710,491
22,050,208
8,814,309
189,310,970
36,079,589
3,148,258
7,840,560
3,017,015
3,842,618
30,359,624
6,050,985
10,309,619

Fuente: Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Velazco 1999-2004

Indice de
marginación
-0.512027455
-0.446945998
-0.314219452
-0.485430031
-0.203161929
1.247764772
-0.238637333
-0.118619336
-0.167436213
-0.480575467
-0.274647011
-0.511427005
-0.90782729
-1.205366499
-1.200464535
-1.115304218
-0.809989468
-1.194558955
1.245244638
0.914718457
1.736545427
-0.966820333
-1.18340763
-0.755267031
-0.92109261
-0.946227387
-0.892461055
-0.797301147
-1.203409086
1.225339356
1.51406084
1.965903283
1.909184067
1.113089104
1.204170752
1.075163742

Grado de
marginación
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy aito
Muy alto
Muy alto
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Veracruz : Inversión pública destinada, por grupo de distribución y grado de marginación por municipio
A
A

Entidad federativa /
Municipio
Boca Del Río
Coatzacoalcos

A

GRUPO

Grado de
marginación
Muy bajo
Muy bajo

5T
i?
tr

TABLA 1A

Inversión pública destinada, por grupo de distribución

285,733,536
468,279,426

Indice de
marginación
-1.747436126
0.715840497

Nanchital

55,733,539

-1.600100175

Muy bajo

<

52,565,252

-1.742469523

Muy bajo

Ht

INVERSIÓN TOTAL DESTINADA

y grado de marginación por municipio

A

Orizaba

A

Poza Rica De Hidalgo

263,399,186

-1.506257268

Muy bajo

z*

A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Río Blanco
Veracruz
Xalapa
Acatlán
Acayucan
Actopan
Alvarado
Atoyac
Chinameca
Coatzintla
Cosoleacaque
Cuitláhuac
Emiliano Zapata
Gutiérrez Zamora
Higo, El
Huiloapan
Isla
Ixhuatlán Del Sureste
Ixtaczoquitlán
Jáltipan
Jilotepec
Landero Y Coss
Mariano Escobedo
Martínez De La Torre
Medellin
Naolinco
Oluta
Otatitlán
Pánuco
Paso De Ovejas

20,002,699
583,955,787
1,282,611,939
8,062,890
108,553,346
52,477,180
49,672,702
7,848,541
4,866,390
25,006,702
25,885,530
8,148,022
347,321,128
19,559,352
9,856,876
10,481,285
66,995,529
6,160,056
29,168,574
572,772,319
34,696,429
4,473,766
12,491,144
111,424,688
28,181,122
15,618,653
53,256,075
4,882,105
217,210,242
8,681,085

-1.557667353
-1.649926415
-1.669855502
-0.323122228
-0.228929474
-0.307739042
-0.643072816
-0.451266829
-0.691324276
-0.153564356
1.521506851
0.698835727
-0.54556804
-0.126913929
-0.553911243
-0.555230319
-0.131021009
-0.235295887
-0.596503425
-0.546687991
-0.306021037
-0.171928801
-0.375601007
-0.46945585
-0.292667905
-0.432058848
-0.355960987
-0.231705391
-0.407615096
-0.441314956

Muy bajo
Muy bajo
Muy bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio

I?

Fuente: Conapo e Informes de Gobierno de Miguel Alemán Veiazco 1999-2004
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